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1. Introducción y metodología

a)Descripción del curso

English World ESO 2 motivará a los alumnos/as a aprender inglés proporcionándoles 
las capacidades que necesitan para alcanzar una auténtica competencia 
comunicativa. Es un método bien estructurado y de uso sencillo que les facilitará la 
adquisición de las competencias clave. Está enfocado al desarrollo de las destrezas 
de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de comunicación. El método ofrece 
numerosas ocasiones para que amplíen sus conocimientos sobre temas 
socioculturales e interdisciplinares y también incluye ejercicios adicionales para los 
alumnos/as que acaban antes, para los que poseen un mayor nivel de conocimientos 
y para las clases que necesitan atender a la diversidad. English World ESO 2 es 
compatible con los niveles A1/A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, a los alumnos/as se les 
presentan numerosas oportunidades para desarrollar sus competencias clave en 
diversas áreas. English World ESO 2 facilita la adquisición de las competencias clave
tales como la competencia para aprender a aprender, competencia digital, sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales.

El Workbook de English World ESO 2 incluye un glosario bilingüe, un apéndice 
gramatical con las explicaciones en castellano y los ejemplos en los dos idiomas, una 
lista de verbos irregulares, secciones de repaso para practicar la gramática 
aprendida, una guía de escritura y una sección para que los alumnos/as se 
autoevalúen (Self-Evaluation charts). También incluye una sección a todo color 
llamada Language Builder para que trabajen y consoliden de forma divertida el 
vocabulario presentado en el Student’s Book. 

English World ESO 2 es un curso claramente estructurado que se centra en el 
desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación 
efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen,
no dejen de estar motivados y produzcan un inglés de forma sencilla y natural.

b) Componentes del curso

PARA EL ESTUDIANTE:

Workbook
•Una unidad de introducción y nueve unidades para practicar el vocabulario, la 
gramática, la lectura de textos, los ejercicios de comprensión oral, y también con 
diálogos para completar, práctica adicional de escritura, Check Your Progress y Self-
Evaluation.
•Un glosario bilingüe.
•Un apéndice gramatical con las explicaciones en castellano y ejemplos bilingües.
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•Una lista de verbos irregulares traducidos al castellano.
•Páginas adicionales para practicar la gramática aprendida, relacionadas con las 
secciones Review del Student’s Book.
•Una guía de escritura con pautas paso a paso que facilitarán la auto-corrección.
•Páginas Writing plan para completar con los ejercicios de expresión escrita 
propuestos en el Student’s Book.
•Cuadros de auto-evaluación del estudiante en la sección Learning Competences.

Language Builder (combinado con el Workbook)
•Vocabulario y expresiones y frases útiles clasificadas por temas.
•Divertidas actividades que se centran en la funcionalidad del lenguaje.
•Diálogos para traducir.

English World ESO 2 Website – Student’s Zone (también disponible en 
Multirom)
• Juegos de vocabulario.
•Ejercicios de gramática.
• Composición de diálogos.
•Actividades web.
•Grabaciones de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book en formato mp3.

PARA EL PROFESOR/A:

Digital Teacher’s Pack
 Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM, que incluye una versión digital 
completamente interactiva del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder 
para profesores que trabajan con pizarras interactivas o que están en una clase 
digital 1x1. 
 Test Factory and Other Resources CD-ROM, con todo el material del Teacher’s All-
in-One Pack en formato Word editable.
 Burlington ESO Grammar Factory CD-ROM, para generar exámenes de práctica 
gramatical automáticamente o para prepararlos personalmente. 
 Burlington ESO Culture Bank CD-ROM, con pantallas y preguntas culturales e 
interdisciplinares.
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El libro “dos en uno” English World ESO 2 Workbook y Language Builder ofrece
apoyo práctico para lograr los objetivos de cada unidad. 
Los ejercicios del Workbook están graduados por nivel de dificultad, comenzando 
con las tareas más fáciles y avanzando hacia las más complicadas. Han sido 
cuidadosamente elaborados para que los estudiantes puedan repasar y consolidar los
conocimientos y las destrezas que acaban de adquirir. También se proporcionan 
ejercicios de auto-evaluación en cada unidad, que hacen posible que los alumnos/as 
evalúen su propio progreso.

En la sección Vocabulary Reference del Workbook hay un glosario organizado por 
orden alfabético y por unidad. También hay una sección Language Resource, que 
contiene un apéndice gramatical, una lista de verbos irregulares y unas páginas para
practicar la gramática. Los ejercicios de estas páginas están directamente 
relacionados con preguntas específicas de los ejercicios de repaso gramatical de la 
sección Review del Student’s Book, permitiendo que los alumnos/as trabajen aquellos
aspectos concretos con los que han tenido mayor dificultad. La sección Writing 
Resource incluye una guía de escritura que presenta todos los procesos de escritura 
que se enseñan a lo largo del curso, y unas páginas Writing Plan para que los 
alumnos/as organicen sus trabajos escritos. La sección Learning Competences 
incluye un informe para completar sobre el aprendizaje y evolución de los alumnos 
así como unos cuadros de auto-evaluación.

El Language Builder es una sección a todo color destinada a repasar el vocabulario y 
las expresiones útiles aprendidas. Los alumnos/as elaboran listas bilingües de 
vocabulario y expresiones útiles, organizadas por temas, para luego utilizarlas en 
divertidas actividades y en los ejercicios para traducir diálogos.

Los estudiantes también disponen de la English World ESO 2 Website – Student’s
Zone, donde encontrarán actividades adicionales de gramática, juegos de 
vocabulario, actividades web y composición de diálogos, así como grabaciones en 
formato mp3 de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book y de los ejercicios
de comprensión oral del Workbook. Todo este material también está disponible en 
formato Multirom.

2. Competencias clave

a) Las competencias clave y su descripción

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de 
las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para
lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional 
que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 
económico, vinculado al conocimiento.

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 
el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
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capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación 
entre la formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de 
estudiantes y profesionales.

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las 
abreviaturas incluidas en el currículo andaluz):

1. Comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

3. Objetivos de la ESO

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la 
materia.

English World ESO 2 contribuye al desarrollo de los siguientes objetivos del Real 
Decreto 1105/2014 (nacional) y del Decreto 111/2016 (andaluz):

Objetivos de la etapa (nacionales)

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 diálogo 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, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
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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 crítico, 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, así 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 crítico, 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.

Objetivos de la etapa (andaluces)

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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 to-
das sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
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universal.

Objetivos de la materia (Andalucía)

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones co-
municativas 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 resol-
ver pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e inte-
reses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, comple-
mentando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nue-
vos 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.
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 cual-
quier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcan-
ce, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales 
para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la len-
gua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, coopera-
ción y entendimiento entre  personas de procedencias y culturas diversas, fomentan-
do la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democráti-
co de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y he-
rramienta 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 extran-
jera.
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 espíri-
tu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 
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cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como
medio la lengua extranjera.

4. Contenidos y su relación con los objetivos de la mate-
ria, los criterios de evaluación y las competencias clave

a) Desarrollo curricular en English World ESO 2

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de 
decisiones sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de 
los contenidos de la materia como el desarrollo de las competencias clave usando las 
tareas integradas. 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia 
y las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos
permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la 
evaluación sobre los estándares evaluables (para los procedimientos de evaluación, 
miren el capítulo de Evaluación).

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se 
encuentran en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las 
relaciones de las competencias clave con los diferentes criterios son las que propone 
el currículo andaluz, más las que añade la editorial (las referencias CCL, etc., vienen 
explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta programación). La relación 
entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia se ha establecido desde 
la editorial (las referencias numéricas para los objetivos de la materia son las del 
currículo andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos de la ESO en esta 
programación). 
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el 
bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes
orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la infor-
mación básica de textos orales, trans-
mitidos de viva voz o por medios au-
diovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicacio-

2.1.1. Identificar la información esencial y algunos 
de los detalles más relevantes en textos orales bre-
ves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, 
en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales, siem-
pre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, 
CD / Objetivos: 1, 12
2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, las ideas principales y los de-
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nes, peticiones, avisos, gestiones coti-
dianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual, adap-
tando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esen-
cial, puntos principales, detalles rele-
vantes).
- Formulación de hipótesis sobre con-

talles más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos:
7, 9, 12
2.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos: convenciones sociales, nor-
mas de cortesía y registros, costum-
bres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y com-
prensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto vi-
sual e imágenes), conocimiento de al-
gunos rasgos históricos y geográficos
de los países donde se habla la len-
gua extranjera, obteniendo la infor-
mación por diferentes medios, entre 
ellos internet y otras tecnologías de 
la información y comunicación, valo-
ración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enri-
quecerse personalmente y dar a co-
nocer la cultura andaluza.

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del tex-
to los aspectos socioculturales y sociolingüísticos re-
lativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y activi-
dades de ocio), condiciones de vida (entorno), rela-
ciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, contacto visual) y conven-
ciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC /
Objetivos:  8, 9, 10, 11
2.1.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invita-
ciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas y abstractas de personas, obje-
tos de uso cotidiano, lugares y activi-
dades.
- Narración de acontecimientos pasa-
dos puntuales y habituales, descrip-

2.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas: más relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / 
Objetivos:  1, 10, 11
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ción de estados y situaciones presen-
tes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, in-
formación, indicaciones, permiso, opi-
niones y puntos de vista, consejo, ad-
vertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la inten-
ción, la decisión, la promesa, la or-
den, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sor-
presa, capacidad, sentimiento, apro-
bación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos:  1, 6

Léxico : identificación personal, vi-
vienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades co-
merciales, alimentación y restaura-
ción, transporte, lengua y comunica-
ción, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación.

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones. 
CCL / Objetivos:  1, 6

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales 
relacionados con los mismos. CCL / Objetivos:  1, 6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación
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Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con clari-
dad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinata-
rio, contexto y canal, aplicando el re-
gistro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la sufi-
ciente claridad y coherencia, estruc-
turándolo adecuadamente y ajustán-
dose, en su caso, a los modelos y fór-
mulas de cada tipo de texto, utilizan-
do frases y expresiones de uso fre-
cuente.
- Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponi-
bles.
- Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras 
de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: pe-
tición de ayuda, señalamiento de ob-
jetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lengua-
je corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, postu-
ras, contacto visual o corporal, pro-
xémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas
convencionales.

2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara, como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o infor-
mal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se so-
licita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos 
o de interés personal o educativo y se justifican bre-
vemente los motivos de determinadas acciones o pla-
nes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilacio-
nes, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y peticiones 
de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 
SIEP / Objetivos: 2, 12
2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utili-
zando entre otros, procedimientos como la adapta-
ción del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante
la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 7, 9, 12
2.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumen-
to para comunicarse y dar a conocer la cultura anda-
luza. SIEP, CEC/ Objetivos:  10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos: convenciones sociales, cos-
tumbres, uso de fórmulas de cortesía
adecuadas en los intercambios socia-
les, uso de registro apropiado a la si-
tuación comunicativa, lenguaje no 
verbal, interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comunicati-
vos con hablantes o aprendices de la 

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales 
algunos conocimientos socioculturales y sociolingüís-
ticos adquiridos relativos a estructuras sociales, rela-
ciones interpersonales, patrones de actuación, com-
portamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, SIEP/ Objetivos:  8, 9, 10, 11
2.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
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lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones re-
lacionadas con experiencias e intere-
ses personales, lenguaje no verbal, 
conocimiento de algunos rasgos his-
tóricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por dife-
rentes medios, entre ellos internet y 
otras Tecnologías de la Información y
Comunicación, Valoración de la len-
gua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultu-
ra andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recita-
dos, dramatizaciones, prestando es-
pecial atención a los relacionados 
con la cultura andaluza.

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, 
CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invita-
ciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasa-
dos puntuales, descripción de esta-
dos situaciones presentes y expre-
sión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sor-
presa, capacidad, sentimiento e in-
tención.
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso.

2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos más comunes para organizar
el texto de manera sencilla y coherente con el contex-
to. CCL, SIEP / Objetivos: 2, 10, 11
2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse en intercambios breves 
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpien-
do en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la co-
municación en situaciones menos comunes. CCL / Ob-
jetivos: 2, 6, 10, 11
2.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o ges-
tos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. CCL / Objetivos: 2, 6, 10, 11

Estructuras lingüístico-discursivas: 2.2.5. 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 
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temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA / Objetivos:  
2, 6

Léxico : identificación personal, vi-
vienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades co-
merciales, alimentación y restaura-
ción, transporte, lengua y comunica-
ción, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, Tecnologías de la In-
formación y Comunicación.

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL / Objetivos:  2, 6

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

2.2.7. 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 aunque sea necesario repetir de vez 
en cuando para ayudar a la comprensión. CCL / 
Objetivos:  2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para 
la correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la 
intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esen-
cial, puntos principales), en diferen-
tes textos auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y relacio-
nados con contenidos de otras mate-
rias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipóte-
sis a partir de la comprensión de ele-
mentos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de signifi-
cados por el contexto, por compara-

2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos bre-
ves y bien estructurados, escritos en un registro in-
formal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de te-
mas de interés o relevantes para los propios estudios
y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso común tanto en formato impreso como en sopor-
te digital. CCL, CMCT, CD / Objetivos: 3, 4, 12
2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principa-
les o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 12
2.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC  / Objetivos:  10, 13, 14
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ción de palabras o frases similares en
las lenguas que conocen, por ejem-
plo).
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos elemen-
Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos: convenciones sociales, nor-
mas de cortesía y registros, costum-
bres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y com-
prensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográfi-
cos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la in-
formación por diferentes medios, en-
tre ellos internet y otras Tecnologías 
de la Información y Comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.

2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del tex-
to los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos re-
lativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y traba-
jo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones ar-
tísticas como la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones personales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11
2.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, 
CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invita-
ciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasa-
dos puntuales y habituales, descrip-
ción de estados situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, in-
formación, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sor-
presa, capacidad, sentimiento e in-
tención, aprobación, aprecio, simpa-
tía, esperanza, confianza, sorpresa y 

2.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático 
y cierre textual). CCL / Objetivos:  3, 4, 10, 11
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sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la inten-
ción, la decisión, la promesa, la or-
den, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, de-
seos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la cer-
teza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de
la comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del tex-
to los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, 
(p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpre-
sa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6

Léxico: identificación personal, vi-
vienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades co-
merciales, alimentación y restaura-
ción, transporte, lengua y comunica-
ción, tiempo atmosférico, clima, me-
dio ambiente y entorno natural, Tec-
nologías de la Información y Comuni-
cación.

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo
a asuntos cotidianos y a temas generales o relaciona-
dos con los propios intereses, estudios y ocupacio-
nes, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CEC/ Objeti-
vos:  3, 4, 6

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y 
sus significados asociados. CLL / Objetivos:  3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunica-
tivas con el fin de realizar tareas efi-
cazmente (repasar qué se sabe sobre 
el tema, qué se puede o se quiere de-
cir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente re-
cursos lingüísticos o temáticos (uso 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, tex-
tos breves, sencillos y de estructura clara sobre te-
mas cotidianos o de interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
recursos básicos de cohesión, las convenciones orto-
gráficas básicas y los signos de puntuación más co-
munes, con un
control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, 
SIEP/ Objetivos: 5, 12
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de un diccionario o gramática, obten-
ción de ayuda, et.c).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves 
en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente 
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 conocimientos previos 
y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabrica-
do’, etc.).

2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura sim-
ple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y mo-
delos convencionales propios de cada tipo de texto. 
CCL, CAA,
SIEP/ Objetivos: 7, 9, 12
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos: convenciones sociales, nor-
mas de cortesía y registros, costum-
bres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y com-
prensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográfi-
cos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la in-
formación por diferentes medios, en-
tre ellos internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.

2.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comporta-
miento y convenciones sociales, respetando las nor-
mas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, SIEP/ Objetivos:  8, 9, 10, 11
2.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geo-
gráficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocer-
los. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 10, 13

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales tales 
como saludos y despedidas, presenta-
ciones, invitaciones, disculpa y agra-
decimiento, acuerdo y desacuerdo.
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasa-
dos puntuales, descripción de estados
o situaciones presentes y expresión 

2.4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones dis-
cursivos de uso más frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de co-
municación. CCL, SIEP/ Objetivos:  5, 10, 11
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de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, in-
formación, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpre-
sa, capacidad, sentimiento e inten-
ción.
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención comu-
nicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP/
Objetivos:  5, 6

Léxico: identificación personal, vi-
vienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades co-
merciales, alimentación y restaura-
ción, transporte, lengua y comunica-
ción, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación.

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  
5, 6

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto re-
sulte comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la 
coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo 
uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstro-
fo), así como las convenciones ortográficas más habi-
tuales en la redacción de textos en soporte electróni-
co (por ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP/ Objeti-
vos:  3, 4, 6

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en English World 
ESO 2:

Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christ-
mas!).
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- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No pro-
blem).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposi-
ción (but), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-be-
tter,
bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example).

Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present conti-
nuous with future meaning).

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past sim-
ple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibili-
dad (can).
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la enti-
dad
 (Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determi-
ners: this, that, these, those).

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 
adjectives, (a/
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, 

really )
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, 
there...), position  
 (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. 
to, up, down...),         
origin.

Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), 
and indications            
of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority 

(after), sequence  
(first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).

Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

b) Elementos transversales

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
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del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 
y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 
el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 
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como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y 
las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento
de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 
la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad
de vida.

5. Evaluación y promoción

a) Los principios de evaluación en English World ESO 2

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter forma-
tivo y será criterial, integradora, continua y diferenciada según las distintas materias
del currículo.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al ini-
cio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor 
favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las compe-
tencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado 
y el contexto del centro docente.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación 
de las diferentes materias curriculares de acuerdo con lo establecido en esta Orden.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los ele-
mentos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las compe-
tencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice 
de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mis-
mos.

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza
y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 
educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produz-
can, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 
permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso edu-
cativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 
proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos
para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.

b) Evaluación inicial en English World ESO 2

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial 
del alumnado. En este mismo período, cada tutor o tutora analizará los informes per-

21



sonales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y 
se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación ini-
cial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al 
dominio de los contenidos de las distintas materias.

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente 
y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.

3. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise establecidas 
en esta Orden y recogidas en el plan de atención a la diversidad del centro docente, 
de acuerdo con los recursos de los que disponga.

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los docu-
mentos oficiales de evaluación.

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas 
en los proyectos educativos de los centros docentes.

c) La evaluación formativa y sumativa en English World ESO 2

Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas (muchas de ellas son
equivalentes a los estándares de evaluación), la participación, el comportamiento y 
la actitud en general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el
progreso en las destrezas de listening, speaking, reading y writing. 

También podemos hacer uso de los exámenes de cada unidad (incluidos en el 
Teacher’s All-in-One Pack) para observar cómo progresan de una unidad a la 
siguiente y también para evaluar su actitud hacia la lengua. 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su 
progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su 
autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. También es aconsejable que se 
autoevalúen en otros aspectos importantes de su aprendizaje como las actividades de
comprensión oral, su grado de cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto 
que se considere importante.

d) Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación

La programación didáctica para English World ESO 2 se basa en un modelo de 
desarrollo curricular completamente integrado, y esto significa que la 
asimilación o desarrollo de los diferentes elementos curriculares – objetivos, 
competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos criterios de 
evaluación y en gran medida basándose uno en unos estándares de aprendizaje 
evaluables, para facilitar la comparación de los resultados entre el alumnado y los 
centros.

El curriculo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro 
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destrezas lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los 
estándares evaluables se dividen en cuatro grupos. Según las Orientaciones 
incluidas para la materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real Decreto 
1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del 
bloque en cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese bloque.

e) Criterios de calificación

Los criterios de calificación representan las decisiones del Departamento sobre:

1º - qué componentes tendrá la nota final (trimestral o anual)
2º - qué porcentajes se asignarán a cada una de las partes
3º - la relación de la nota trimestral y final con la evaluación de los estándares y de 
las competencias

Los distintos bloque se ponderan de la siguiente manera:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Comprensión oral 20%

Producción oral 20%

Comprensión escrita 30%

Producción escrita 30%

6. Atención a la diversidad

a) Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje

    Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como 
punto de partida. En este caso, al tratarse ya de un grupo perteneciente al Programa
de Mejora, y ser un grupo reducido, la  atención a la diversidad es su razón de ser.

English World ESO 2 tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios 
estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de 
enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, estos materiales prestan mayor 
atención a la diversidad.

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:

La capacidad para aprender a aprender

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que 
esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un 
nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. 
Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el 
desarrollo del curso.
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La motivación para aprender

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose 
de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o 
de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de 
aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de 
motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles 
todos los contenidos.

Los estilos de aprendizaje
Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de 
estudiar un idioma.

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se 
enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin 
embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros 
pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo 
resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la 
hora de enseñar las estructuras gramaticales, se han incluido ejercicios y tablas que 
les ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, al igual que una amplia 
repetición y práctica de distintas situaciones para aquellos alumnos/as que no usen 
tanto el estilo analítico al aprender.

Los intereses de los/las alumnos/as

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, 
dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos 
materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 
aprendizaje.  

En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar 
más la gramática y el vocabulario, además de un dictado, una sección de 
comprensión, un ejercicio de traducción inversa, y expresión escrita y actividades 
para que los alumnos/as más avanzados practiquen cada punto en un nivel más 
elevado. Por último, también se incluyen dos páginas de repaso por unidad que 
permiten atender a la diversidad. Al final de este componente se encuentra el 
cuadernillo Language Builder, que proporciona juegos y divertidas actividades para 
consolidar el vocabulario. 

El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación,
otras de dictado, comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural
e interdisciplinar adicional, además de continuas sugerencias al profesor/a sobre 
cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. 

7. Actividades complementarias y extraescolares
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Participarán en las mismas actividades complementarias que su grupo de clase, y en 
algunas específicas que puedan surgir para ellos.

8. Materiales y recursos didácticos

    Cada alumno cuenta con su Workbook de Teamwork Andalusia! ESO 1.  El 
profesorado, gracias al uso de la pizarra digital, complementará con materiales del 
propio curso. 

El Departamento cuenta con disitintos materiales para reforzar  su aprendizaje.
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