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Se trata de una optativa que se introduce por primera vez este curso. Está ligada a la
asignatura de inglés y será impartida en cada 1º de ESO por el profesorado que imparte
la materia de Inglés en 1º de ESO. 
Al  tratarse  de  una  asignatura  predominantemente  de  expresión  oral,  la  forma  de
desarrollo será distinta. 

• Se hará una presentación del tema a tratar en cada sesión.
• Se presentará el vocabulario y las estructuras necesarias para su desarrollo.
• Se  estructurará  el  trabajo  oral  en  un  primer  momento  en  parejas  o  pequeños

grupos para luego pasar a exposiciones individuales.
• Igualmente, si se utilizan listenings, se procurará que estas puedan utilizarse como

debate.

Los  contenidos  que  conforman  esta  materia  y  este  curso,  se  han  agrupado  en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales. Estos dos bloques,
relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje
escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y
relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos

1. 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 información básica de textos orales, transmitidos de
viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 
informales).

 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.

 Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes).

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 



algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

3. Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

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

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

- Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones  y
puntos de vista.

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 
Christmas!).

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No 
problem).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ).

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 
(but), causa (because), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, 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 continuous 
with future meaning).

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

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad / posibilidad
(can), obligación / necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).

- Expresión de: la existencia (e.g. There is / There are, There was / There were), la 
entidad (Countable / Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
determiners: this, that, these, those), la cualidad (e.g. good at drawing), la posesión 
(Saxon genitive, have got).

- 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 (e.g. From...), arrangement (on the left, 
on the right...).

- 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).

5. Léxico: Identificación personal, vivienda, 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 comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima
y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.

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

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e Interacción

Contenidos

6. 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.

Ejecución

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.

- 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 disponibles.

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticos:

- Búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticos y paratextuales:

- Petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  convenciones sociales, costumbres, 



uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

8. Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).

- 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, 
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. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

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

9. Estructuras sintáctico-discursivas1.

5. Léxico escrito de uso común2.  

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas3.

 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el Bloque 1
2 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el Bloque 1
3 Ver listado de Patrones gráficos y convenciones ortográficas en el Bloque 1

Los temas a tratar  desde el punto de vista oral serán:

1. Introducing yourself. Talking about your school timetable.
2. Ask for and give personal information.
3. Make arrangements.
4. Make suggestions and give opinions.
5. Ask for travelling information.
6. Order food and drink
7.  Demonstrate a recipe
8. Shopping for clothes
9. Ask for and giving directions

1
2



10. Talk about future plans.
SECUENCIACIÓN TEMPORAL

1st term Unit 1
unit 2
unit 3

Sesiones 3
Sesiones 3
Sesiones 3

2nd term Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7

Sesiones 3
Sesiones 3
Sesiones 3
Sesiones 3

3rd term Unit 8
Unit 9
Unit 10

Sesiones 3
Sesiones 3
Sesiones 3

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que al tratarse de una materia de desarrollo oral, los instrumentos que
se tendrán que utilizar quedan más reducidos.

CONCEPTO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Seguimiento del trabajo realizado por el 
alumnado 

- Control de la realización de las actividades
y tareas
- Corrección de las actividades y tareas.
- Revisión del cuaderno de clase.
- Exposición oral de trabajos.

Control parcial de los aprendizajes
- Preguntas orales en clase.
- Control oral de los contenidos de un 
bloque de conocimientos.
- Control oral de unidades didácticas.

Participación y actitud del alumnado en 
clase

- Respuesta correcta y adecuada a las 
preguntas, tareas o actividades propuestas 
por el profesorado.
- Participación en los debates propuestos.
- Atención a las explicaciones del 
profesorado
- Respeto al trabajo de los compañeros/as
- Colaboración en las tareas encargadas 
por el profesorado.
- Comportamiento correcto y respetuoso 
con compañeros/as y profesorado.
- Cuidado del material escolar
 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Comprensión oral 50%

Producción oral 50%


