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1. MARCO LEGAL
El diseño de esta programación se ha basado en la siguiente normativa vigente y responde a las enseñanzas correspondientes a la ESO y Bachillerato establecidas en el marco de la LOMCE.
1.- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
2.- Legislación Nacional:
. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
. RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato.
3.- Legislación Autonómica:
. D 110/2016, de14 de junio, por el que se establece la ordenación y currículo de Bachillerato.
. D 111/2016, de14 de junio, de ordenación y currículo de la ESO.
. Orden de 14 de julio de 2016 del currículo de la ESO.
4.- Coherencia de la programación de este Departamento y las Finalidades Educativas contempladas en el P.C. del centro.
Así mismo, se han tenido en cuenta las decisiones tomadas por los miembros de la comunidad educativa, recogidas en el Proyecto Curricular de Centro y que entre otros aspectos se basan en el
análisis del contexto del centro y su alumnado, los recursos disponibles y las finalidades educativas.
2. OBJETIVOS
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional,
multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su
parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la
competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área.
El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así́ como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así́ como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido critico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras
fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
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7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades
sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de
aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones
de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

3. ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias Clave del currículo que debe tener el alumnado cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y
laboral son las siguientes:
1.º Comunicación lingüística. (CCL)
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
3.º Competencia digital. (CD)
4.º Aprender a aprender. (CAA)
5.º Competencias sociales y cívicas. (CSC)
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE)
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7.º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC)
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria las integra en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera
Lengua Extranjera en la ESO las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación:
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un
enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa
de la interacción de distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la socialización y el
aprovechamiento de la experiencia educativa.
El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e
informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean
conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario
ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al
mundo laboral tanto en España como en el extranjero.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente
motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos.
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos.
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, especialmente, los
europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la
lengua extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y
culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su
motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos
de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países
hace necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.
4. CONTENIDOS
4 A) CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INDICADORES DE LOGRO ESPECÍFICOS DEL 1ER. CICLO DE LA ESO
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).

- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para dar a conocer la cultura
andaluza.
Funciones comunicativas:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CE1.1.Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad
lenta o media, en un registro formal, informal
o neutro, y que versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.

EA1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un
campamento de verano, o en el contestador
automático de un cine), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto.

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios o trabajo).

CE1.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL1.1.1. Escucha indicaciones, instrucciones,
anuncios, y capta la información esencial. CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del curso para
afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad.
CCL, CD

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones
cotidianas y extrae la información esencial. CCL,
SIE

EA1.3. Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.
EA1.4. Comprende, en una conversación informal en
la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el

IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas del
profesor sobre temas familiares y cotidianos. CCL
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos sobre
situaciones cotidianas respetando las convenciones
sociales. CCL, CSC, SIE

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el tema de
la unidad y extrae la información esencial. CCL
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas a valores
de tipo ético y muestra respeto hacia otras
opiniones. CCL, CSC
IL1.4.1. Escucha conversaciones informales
relacionadas con el tema de la unidad y capta la
información básica. CCL, CMCT
IL1.4.2. Escucha conversaciones informales
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.

- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.

- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes,
así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus significados
asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

- Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.

- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.

- Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más específico.

CE1.7. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

relacionadas con temas socioculturales e intercurriculares. CCL, CSC
IL1.5.1. Escucha conversaciones formales acerca
del tema de la unidad y capta información
específica. CCL, CMCT

EA1.5. Comprende, en una conversación formal, o
entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo)
en la que participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos, ocupacionales o de
su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de
lo que se le ha dicho.

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su
interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla
para organizar el trabajo en equipo).

IL1.5.2. Escucha conversaciones formales
relacionadas con temas socioculturales e intercurriculares. CCL, CSC
IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae la información
fundamental. CCL, SIE
IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el tema de la
unidad e interpreta la información. CCL, CMCT
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas
socioculturales y analiza las diferencias respecto a
la propia cultura. CCL, CCEC, CSC
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre temas inter
curriculares y completa actividades relacionadas.
CCL, CCEC, CMCT
IL1.6.4. Utiliza recursos audiovisuales para afianzar
los conocimientos adquiridos en la unidad. CCL,
CCEC
IL1.7.1. Escucha extractos de programas de radio o
de televisión y extrae información específica. CCL,
CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del curso para
profundizar en los conocimientos adquiridos en la
unidad. CCL, CD

EA1.7. Identifica la información esencial de programas

IL1.7.3. Utiliza recursos audiovisuales para afianzar
los conocimientos adquiridos en la unidad. CCL,
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

relacionados con los mismos.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

CCEC

- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
1

Estructuras sintáctico-discursivas .

2

Léxico oral de uso común (recepción)
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
INDICADORES DE LOGRO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

Ce1.8 Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.

1
2

Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B)
Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B)
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
INDICADORES DE LOGRO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

Estrategias de producción:

Planificación
- Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles,
tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los
que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, educativo
u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y
seleccionar expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le
repita lo dicho.

EA2.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u ocupación, y
responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL2.1.1. Hace presentaciones simples
relacionadas con el tema de la unidad siguiendo
un ejemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Habla sobre temas socioculturales,
mostrando respeto hacia otras culturas. CCL, SIE,
CSC
IL2.1.3. Habla sobre temas intercurriculares,
mostrando sus conocimientos sobre los mismos.
CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las
preguntas del profesor/a sobre temas familiares y
cotidianos. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en trabajos cooperativos
(proyectos, presentaciones, etc.) y los expone
ante la clase. CCL, SIE, CCEC

Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.

más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situaciones
cotidianas siguiendo un modelo. CCL, SIE
EA2.2. Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas, como son
los viajes, el alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

- Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:

Lingüísticos

Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado.

IL2.2.2. Practica saludos, presentaciones, etc. de
forma educada. CCL, CSC; SIE
IL2.2.3. Practica y reproduce la pronunciación
correcta en situaciones cotidianas de
comunicación. CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual para favorecer
la comunicación en situaciones cotidianas. CCL,
CAA
IL2.3.1. Interpreta conversaciones informales por
parejas respetando las normas y convenciones
sociales. CCL, SIE, CSC

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.

IL2.3.2. Practica y reproduce la pronunciación
correcta en conversaciones informales. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de tipo ético
mostrando respeto hacia el resto de opiniones.
CCL, CSC, SIE

- Modificar palabras de significado parecido.

- Definir o parafrasear un término o expresión.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

EA2.3. Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.

IL2.3.4. Participa en juegos poniendo en práctica
las explicaciones gramaticales y de vocabulario de
la unidad. CCL, SIE, CAA
IL2.3.5. Hace preguntas a los compañeros
respetando las convenciones sociales. CCL, SIE,
CSC

IL2.4.1. Interpreta conversaciones formales por
parejas siguiendo un modelo. CCL, SIE, CSC
IL2.4.2. Practica y reproduce la pronunciación
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

correcta en conversaciones formales. CCL, SIE
- Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal; interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con angloparlantes;
valoración de la lengua inglesas como
instrumento para dar a conocer la cultura
andaluza
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros.

- Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre cuestiones
formales, respetando las opiniones de los demás.
CCL, CSC, SIE

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.

IL2.4.4. Muestra acuerdo o desacuerdo con
opiniones diferentes a la suya, de forma
respetuosa. CCL, SIE, CSC

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes).
CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.

EA2.4. Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando información
suficiente, expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante
comentarios, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.

- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.

- Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuación del interlocutor.
CE3.0 Identificar elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua inglesa y mostrar interés por
conocerlos; valorar la lengua inglesa como
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.

- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.

3

4

Léxico oral de uso común (producción)
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
3
4

Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B)
Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B)
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.

- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales).

- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE 3.1. Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
EA3.1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades y
normas de seguridad (p. e., en un centro
escolar, un lugar público o una zona de ocio).

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones, carteles,
fichas informativas, etc., y comprende información
específica. CCL, CCEC
IL3.1.2. Lee e identifica información básica e
instrucciones en los enunciados de los ejercicios.
CCL
IL3.1.3. Lee y pone en práctica instrucciones y
consejos para mejorar sus técnicas de
aprendizaje. CCL, CAA

EA3.2. Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y ocupacional.
IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un folleto
turístico, una guía de viajes, etc. y analiza la
información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del curso
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes; reconocimiento,
identificación de elementos significativos
básicos, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua inglesa como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza.

Funciones comunicativas:

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la
música o el cine), condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
CE 3.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del
tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).

EA3.3. Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su
interés.

- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros.

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del
texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia).
CE 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y

para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD

IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, postales, etc.
de carácter personal y los utiliza como modelo.
CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Lee descripciones personales y analiza su
dimensión social. CCL, CSC
EA3.4. Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal, educativo u
ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o
una compra por Internet).

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.

- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL3.3.3. Lee opiniones personales, expresión de
sentimientos, deseos, etc. y los compara con los
propios. CCL, CSC.
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc. de carácter
formal y extrae información específica. CCL,
CEEC
IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD

EA3.5. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

EA3.6. Entiende información específica esencial
en páginas Web y otros materiales de referencia
o consulta claramente estructurados sobre

IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, páginas
web, etc, y analiza la información. CCL, CMCT,
CEEC
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
temas relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un
tema curricular, un programa informático, una
ciudad, un deporte o el medio ambiente),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.

IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el tema
principal de la unidad y extrae información
relevante. CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre temas
socio-culturales y extrae la información
fundamental. CCL, CSC CCEC

- Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.

EA3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas
para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

5

Estructuras sintáctico-discursivas .

CE 3.7. Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.
>, %, þ), y sus significados asociados.
CE 3.8 Valorar la lengua inglesa como instrumento

5

IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con valores de
tipo ético y expresa su propia opinión. CCL, CS.

IL3.6.1. Identifica el vocabulario relativo al tema de
la unidad y lo pone en práctica. CCL, SIE

- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.

- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL3.6.4. Lee textos informativos sobre temas intercurriculares y los analiza. CCL, CMST, CCEC
IL3.6.5. Lee una reseña, una biografía, un informe,
un resumen, etc. y extrae información específica.
CCL, CEEC
IL3.6.6. Lee y comprende las explicaciones
gramaticales y de vocabulario de la unidad. CCL,
CAA
IL3.6.7. Lee y comprende las secciones de repaso
de la unidad fomentando el aprendizaje autónomo.
CCL, CAA.

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos de
novelas, ensayos, narraciones, etc. y comprende

Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B)
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

6

Léxico escrito de uso común (recepción)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

información detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo al tema de
la unidad y lo pone en práctica. CCL, SIE

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

Estrategias de producción:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre
el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas básicas y los signos
de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.

- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de

Planificación

6

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
EA4.1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para
suscribirse a una publicación digital, matricularse
en un taller, o asociarse a un club deportivo).

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL4.1.1. Escribe formularios, cuestionarios, fichas,
etc. con información específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa actividades escritas con
información personal o relativa a sus intereses
personales. CCL, SIE
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y autoevaluación con información relativa a sus
intereses. CCL, CAA

EA4.2. Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, chats), en los que se hacen breves

IL4.2.1. Escribe notas, mensajes sobre cuestiones
cotidianas. CCL, SIE
IL4.2.2. Completa actividades referidas a

Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B)
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

cada tipo de texto.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes; reconocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de
los países donde se habla la lengua, obteniendo
l la información por diferentes medios: internet y
otras tecnologías, valoración de la lengua
inglesa para dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.

- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito
los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
CE4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

comentarios o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

situaciones de la vida cotidiana respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE

EA4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves (p. e. en Twitter o Facebook)
relacionados con actividades y situaciones de la
vida cotidiana, de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre cuestiones
cotidianas. CCL, SIE
IL4.3.2. Escribe un anuncio publicitario, un folleto
turístico, una guía de viajes siguiendo un modelo.
CCL, CEEC, SIE
IL4.3.3. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.3.4. Escribe instrucciones, indicaciones,
siguiendo un modelo. CCL, SIE

EA4.4. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los motivos
de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional, describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y
señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.

IL4.4.1. Escribe una reseña, una biografía, un
informe, un resumen, etc. utilizando información
específica. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe descripciones de personas,
lugares, sentimientos, etc. de forma respetuosa.
CCL, CSC SIE
IL4.4.3. Escribe artículos de prensa, revistas,
páginas web, etc. siguiendo un modelo. CCL,
CMCT, CEEC, SIE
IL4.4.4. Escribe historias de ficción, extractos de
novelas, ensayos, narraciones incluyendo
información detallada. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.5.Completa actividades poniendo en práctica
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros.

- Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.

- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.

- Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

para hacerse comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto,
coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas y minúsculas, o separación de
palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (p. e.
SMS,).
CE48 Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y cultura donde se
habla la lengua inglesa y mostrar interés por
conocerlos.
CE49 Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

las explicaciones gramaticales de la unidad. CCL,
CAA
IL4.4.6.Completa actividades poniendo en práctica
el vocabulario de la unidad. CCL, CAA
IL4.4.7. Realiza actividades artísticas relacionadas
con el tema de la unidad. CCL, CCEC, SIE
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas
socioculturales o inter-curriculares practicando el
lenguaje de la unidad. CCL, CCEC, SIE
EA4.5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto social
(p. e., con amigos en otros países), se
intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales (p. e. la victoria en una
competición); se dan instrucciones, se hacen y
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una invitación o
unos planes), y se expresan opiniones de
manera sencilla.
EA4.6. Escribe correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, solicitando o dando la
información requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo de textos.

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, postales,
etc. de carácter personal siguiendo un modelo.
CCL, CSC, SIE
IL4.5.2. Narra por escrito acontecimientos e
intercambia vivencias personales fomentando el
contacto social. CCL, CSC SIE
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias opiniones, hace
sugerencias, ofrecimientos, etc. de forma
educada. CCL, CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD

- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc. de
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

Estructuras sintáctico-discursivas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

7

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

carácter formal siguiendo un modelo. CCL, CEEC,
SIE
IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD

8

Léxico escrito de uso común (producción)

IL4.6.3. Solicita información formal de manera
educada. CCL, CSC, SIE

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

4. B) ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fast
information, offers, suggestions and commands).
- Relaciones temporales (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); pe
- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
7
8

Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B)
Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B)
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- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later);
often, usually).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA
- Identificación personal;
-Vivienda, hogar y entorno;
-Actividades de la vida diaria;
-Familia y amigos;
-Trabajo y ocupaciones;
-Tiempo libre, ocio y deporte;
-Viajes y vacaciones;
-Salud y cuidados físicos;
-Educación y estudio;
-Compras y actividades comerciales;
-Alimentación y restauración;
-Transporte; lengua y comunicación;
-Medio ambiente, clima y entorno natural;
-Tecnologías de la Información y la Comunicación.

5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA 3º ESO
Estructura de programación para cada unidad didáctica
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Contenidos - Criterios de Evaluación - Estándares de Aprendizaje Evaluables - Indicadores de logro y Competencias clave
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos - Criterios de Evaluación - Estándares de Aprendizaje Evaluables - Indicadores de logro y Competencias clave
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Contenidos - Criterios de Evaluación - Estándares de Aprendizaje Evaluables - Indicadores de logro y Competencias clave
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos - Criterios de Evaluación - Estándares de Aprendizaje Evaluables - Indicadores de logro y Competencias clave
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Programas de refuerzo y ampliación / Actividades de Atención a la Diversidad
Educación literaria
Contenidos inter-curriculares
Valores y actitudes / Contenidos de tratamiento transversal
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Sentido de iniciativa y emprendimiento
Recursos de evaluación

STARTER UNIT
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE
En esta unidad los alumnos aprenderán…

ð
ð
ð
ð
ð

a repasar contenidos de cursos anteriores como el present simple y el present continuous CLC CAA SIE
a comprender y usar correctamente palabras relacionadas con la comunicación CLC CMCT CSC
a entender y usar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos CCL CMCT CCEC
a buscar paralelismos con su lengua materna y usar ambos en una breve tarea oral CCL CAA
aspectos geográficos del Reino Unido CCL CMCT CCEC

En esta unidad los alumnos aprenderán a…

ð
ð
ð
ð

usar correctamente los adverbios de frecuencia CCL CAA
leer y completar una encuesta sobre comunicación CCL CAA
expresar gustos y preferencias CCL CAA
a formar sinónimos y antónimos CLC CAA
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