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MATERIA Y CURSO: 

TALLER DE INGLÉS 2º ESO 

1. OBJETIVOS 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicati-
vas 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 infor-
mación 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 fun-
cionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflex-
ión 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, fortalecien-
do 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, inclu-
idas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, se-
leccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y en-
tendimiento 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.  
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14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu em-
prendedor 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.  

2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
1. Estrategias de Comprensión: (O.P.D.1), (O.P.D.2) 
- 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, peti-
ciones, 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 par-
alingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y reg-
istros. costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, con-
tacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los país-
es 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, valo-
ración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personal-
mente y dar a conocer la cultura andaluza. (O.P.D.7), (O.P.D.8)(O.P.D.9) 

2. Funciones comunicativas: (O.P.D.1), (O.P.D.2) 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, pre-
sentaciones, 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 pre-
sentes 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.  

3. Estructuras lingüístico-discursivas: (O.P.D.1), (O.P.D.2) 
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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.  

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

1. Estrategias de producción: (O.P.D.1), (O.P.D.2) 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estruc-
tura básica. - Adecuación del 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 adecuada-
mente 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 «pre-
fabricado»,  

etc.). 
2. Estrategias de compensación:(O.P.D.1), (O.P.D.2) 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticas 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 ex-
tralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmu-
las 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 comu-
nicativos 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 an-
daluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, pre-
stando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. (O.P.D.7), (O.P.D.8)
(O.P.D.9) 

Funciones comunicativas: (O.P.D.1), (O.P.D.2) 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, pre-
sentaciones, invitaciones, 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 pasados puntuales, descripción de estados situaciones pre-
sentes 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.  

Estructuras lingüístico-discursivas: (O.P.D.1), (O.P.D.2) 

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.  

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión:(O.P.D.3), (O.P.D.4) 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- 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 esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo.  

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).  

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y reg-
istros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos, 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. (O.P.D.7), (O.P.D.8)(O.P.D.9) 

Funciones comunicativas: (O.P.D.3), (O.P.D.4) 

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

- descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades.  
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- narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situa-
ciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

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

- expresión de hábitos.  

- expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, apre-
cio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

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

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
estructuras lingüístico-discursivas:: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y de-
portes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y activi-
dades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo at-
mosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunica-
ción.  

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Estrategias de producción:(O.P.D.3), (O.P.D.4) 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de re-
alizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática,  

obtención de ayuda, etc.). 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 con-
cesiones 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 ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y reg-
istros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos, 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. (O.P.D.7), (O.P.D.8)(O.P.D.9) 

Funciones comunicativas: (O.P.D.3), (O.P.D.4) 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, pre-
sentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  
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- descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades, de manera sencilla.  

- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones pre-
sentes 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, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

estructuras lingüístico-discursivas: (O.P.D.3), (O.P.D.4) 

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.  

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

Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas Inglés (O.P.D.5), (O.P.D.6) 

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 (of), 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...),po-
sition (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...).  
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expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indica-
tions of time (ago; early; late), duration (from...to), anteriority (before), posteriority (after), se-
quence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).  

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

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Criterios de evaluación  

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a ve-
locidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situa-
ciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pue-
da volver a escuchar lo dicho. CCL, Cd.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido gen-
eral, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, 
CAA.  

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 
(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), compor-
tamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

- 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, 
CAA.  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIeP.  

- reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.  

- discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales rela-
cionados con los mismos. CCL, CAA.  

- 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.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIeP, CeC. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Criterios de evaluación  

- 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 
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se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peti-
ciones de repetición por parte del interlocutor. CCL, Cd, SIeP.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológi-
cos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIeP.  

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y soci-
olingüísticos 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. CCL, CSC, SIeP.  

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los expo-
nentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 
coherente con el contexto. CCL, SIeP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y em-
plear 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). CCL, CAA.  

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas gen-
erales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

- 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, CAA.  

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situa-
ciones menos comunes. CCL, CAA.  

- 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. CCL, CAA.  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CeC.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIeP, CeC.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Criterios de evaluación  

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidi-
anos, de temas 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 soporte digital. CCL, 
CMCT, Cd.  
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- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido gen-
eral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
CCL, CAA, SIeP.  

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 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, tradiciones). CCL, CSC.  

- 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 orga-
nización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, 
CAA.  

- reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estruc-
turas sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIeP.  

- reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del co-
texto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se de-
sconocen. CCL, CeC.  

- reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
CCL, CAA.  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CeC.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIeP, CeC.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Criterios de evaluación  

- 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 ade-
cuadamente 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. CCL, Cd, SIeP.  

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto. CCL, CAA, SIeP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísti-
cos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actua-
ción, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más impor-
tantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIeP.  

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los expo-
nentes 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 coheren-
cia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIeP.  
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- dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanis-
mos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos fre-
cuentes). CCL, CAA, SIeP.  

- 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 habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
CCL, CeC.  

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 
de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las conven-
ciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemp-
lo SMS). CCL, CAA, SIeP.  

- 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.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIeP, CeC.  

Crite-
rio Denominación Pon-

deración %

IN-
G1.1

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

4

IN-
G1.2

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

4

IN-
G1.3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspec-
tos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones in-
terpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito pri-
vado, en el trabajo, en el centro docente, en las institu-
ciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (cos-
tumbres, tradiciones).

1
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4. CRITERIOS PONDERADOS 

IN-
G1.4

Distinguir la función o funciones comunicativas más rele-
vantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).

3

IN-
G1.5

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.

3

IN-
G1.6

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asun-
tos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de algunas pal-
abras y expresiones.

3

IN-
G1.7

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y re-
conocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos.

2

IN-
G2.1

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conver-
sación cara a cara, como por teléfono u otros medios téc-
nicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia in-
formación sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo, y 
se justifican brevemente los motivos de determinadas ac-
ciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursi-
vas, selección de expresiones y estructuras y peticiones 
de repetición por parte del interlocutor.

2

IN-
G2.2

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y 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 elemen-
tos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos.

1

IN-
G2.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiri-
dos relativos a estructuras sociales, relaciones interper-
sonales, patrones de actuación, comportamiento y con-
venciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.

1
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IN-
G2.4

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones dis-
cursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación.

2

IN-
G2.5

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).

2

IN-
G2.6

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, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habit-
uales.

2

IN-
G2.7

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 so-
licitar a los interlocutores repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión.

6

IN-
G2.8

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habit-
uales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discur-
so para buscar expresiones, articular palabras menos fre-
cuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes.

2

IN-
G2.9

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.

2

IN-
G3.1

Identificar la información esencial, los puntos más rele-
vantes y detalles importantes en textos breves y bien es-
tructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato im-
preso como en soporte digital.

2

IN-
G3.2

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 rele-
vantes del texto.

2
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IN-
G3.3

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los as-
pectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el tra-
bajo, en el centro docente) y convenciones sociales (cos-
tumbres, tradiciones).

5

IN-
G3.4

Distinguir la función o funciones comunicativas más rele-
vantes 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).

5

IN-
G3.5

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los consti-
tuyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, es-
tructura exclamativa para expresar sorpresa).

2

IN-
G3.6

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los signifi-
cados de algunas palabras y expresiones de uso menos 
frecuente y más específico.

2

IN-
G3.7

Reconocer las principales convenciones ortográficas, ti-
pográficas y de puntuación, así como abreviaturas y sím-
bolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, 
etc.), y sus significados asociados.

2

IN-
G4.1

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 recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos de pun-
tuación más comunes, con un control razonable de expre-
siones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

4

IN-
G4.2

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple; p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

1

IN-
G4.3

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimien-
tos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estructuras sociales, relaciones interpersonales, pa-
trones de actuación, comportamiento y convenciones so-
ciales, respetando las normas de cortesía más impor-
tantes en los contextos respectivos.

1
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALU-
ACIÓN 

IN-
G4.4

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 sencil-
la con la suficiente cohesión interna y coherencia con re-
specto al contexto de comunicación.

2

IN-
G4.5

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencil-
los lo bastante ajustados al contexto y a la intención co-
municativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y mar-
cadores discursivos frecuentes).

20

IN-
G4.6

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y co-
tidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

10

IN-
G4.7

Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto 
resulte comprensible casi siempre, los signos de pun-
tuación elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayús-
culas y minúsculas o el uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, What-
sApp).

2

Producción oral 

- Preguntas orales en clase.  
- Actividades de Speaking en clase. 
- En cada examen habrá una pregunta de 
pronunciación. 
- Participación e uso del inglés como lengua 
vehicular en el aula. 
- Golden Minute 
- Final Task 
- Audio recording
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Comprensión oral 

- Realización de los ejercicios de comprensión 
oral de cada unidad.  
- Se realizarán 2 examénes  de comprensión oral 
en cada trimestre. 

-Escucha Activa con Worksheet de Registro. 

- Listening Colaborativo

Producción escrita 

- En cada trimestre habrá dos exámenes de 
producción escrita.  
- Redacciones de cada unidad.  
- Jogging Writing. (Partiendo de 7 min 1º, 10’ en 
2º, 15’ (3º y 4º)y 20’ en Bach) 
- El departamento LA MISMA RÚBRICA de 
corrección y de Writing que compartimenta la nota 
en diferentes centros de interés para facilitar así 
la mejora del alumnado en cada uno de sus 
problemas. 
-Una vez corregida la redacción, el alumnado 
dispondrá de unos minutos para corregir sus 
errores en su libreta y devolver la original 
corregida al profesor.

Comprensión lectora 

- Realización de un ejercicio de comprensión 
lectora con preguntas de tipología variada sobre 
un texto dado en los exámenes escritos.  
-El alumnado leerá una lectura AUDIOBOOK con 
carácter obligatorio a lo largo de cada trimestre. 
Debe guardar registro de su aprendizaje. Tendrá 
un examen al final del trimestre. 
- Actividades de Collaborative Reading. 
- Short Reading Texts.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cur-
sadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando 
se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean INGLÉS y 
Matemáticas de forma simultánea. 

6. PROFESOR/A RESPONSABLE 

Milagros Salamanca Muñoz 

Uso del lenguaje  
(gramática&vocabulario)

- Se realizarán dos exámenes escritos por 
trimestre con preguntas de vocabulario y 
gramática de los temas estudiados. El primero de 
dos unidades, y el final acumulando toda la 
materia del curso. 
- Todas las actividades del libro serán 
PRÁCTICAS de cada unidad, así como el material 
adicional en GOOGLE CLASSROOM.
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MATERIA Y CURSO: 

INGLÉS. 2º ESO 

1. OBJETIVOS 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de co-
operación. 

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 utilizan-
do recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discur-
sivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de co-
municación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y tra-
bajo, 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 estereoti-
pos y prejuicios de cualquier tipo.  

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su al-
cance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios au-
diovisuales, 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, coop-
eración 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.  
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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 y ciudadanas de otros países.  

14.Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el es-
píritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos bási-
cos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, 
utilizando como medio la lengua extranjera.  

2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 - Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las ac-
tividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

 - Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmiti-
dos 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, identi-
ficación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísti-
cos. (Gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

 - 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, reconocimien-
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to, 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, valo-
ración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enrique-
cerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y de-
spedidas, 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 y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opin-
iones y puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del dis-
curso. Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y de-
portes, 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, tec-
nologías de la información y comunicación. Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Estrategias de producción:  

Planificación 
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 - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas princi-
pales y su estructura básica. 

 - Adecuación del 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 (conce-
siones 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 (uti-
lizar lenguaje «prefabricado», etc.).  

Estrategias de compensación:  

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticas 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 vis-
ual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costum-
bres, 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 in-
tereses personales, lenguaje no verbal, 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 extran-
jera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, can-
ciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los rela-
cionados con la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y de-
spedidas, presentaciones, invitaciones, 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 pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opin-
iones 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 discur-
so. Estructuras lingüístico-discursivas:  

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 co-
municación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la in-
formación y comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entonación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

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 forma-
to digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas ade-
cuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currícu-
lo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo).  
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- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, ex-
periencias y necesidades.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimien-
to, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
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. 

 Funciones comunicativas:  

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

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

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opin-
iones y puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos. - expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. - expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del dis-
curso. Estructuras  

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 co-
municación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tec-
nologías de la información y comunicación.  



24

	RESÚMENES	PROGRAMACIONES	INGLÉS																																																				CURSO	2021	-2022
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

Estrategias de producción:  

Planificación  

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

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

Ejecución  

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.  

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fór-
mulas 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 mis-
mos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimien-
to, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
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.  

Funciones comunicativas:  

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

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

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

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. - 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discur-
so. Estructuras lingüístico-discursivas:  

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 co-
municación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la in-
formación y comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entonación 

Contenidos lingüístico-discursivos para idioma inglés: 

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 (of)), 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...). 
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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 pos-
esión (Saxon genitive, have got). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, pos-
sessive adjectives, (a/ an/the/some/ any/many/a lot, how much/ how many), ad-
verbs 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; sea-
son), 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). 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Nº 
Criterio

Denominación Ponderación 
%
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1.1 Identificar la información esencial, los puntos 
principales y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves 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 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.

4

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

4

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

1

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 cambio 
temático, y cierre textual).

3

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.

3

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.

3
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Bloque 2: Producción de textos orales 

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.

2

Nº 
Criterio

Denominación Ponderación 
%

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 
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 o 
educativo, y se justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección 
de expresiones y estructuras y peticiones de 
repetición por parte del interlocutor.

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, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia 
de otros más precisos.

1

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales 
algunos 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.

1
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Bloque 3: comprensión de textos escritos 

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 con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación.

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 temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes).

2

2.6 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, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales.

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 solicitar a 
los interlocutores repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión.

6

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves 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.

2

2.9 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.

2
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Nº 
Criterio

Denominación Ponderación 
%

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos breves 
y bien estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, 
de temas 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 soporte digital.

2

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.

2

3.3 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones personales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro docente) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

5

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).

5

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 
los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación 
escrita, (por ejemplo, estructura exclamativa para 
expresar sorpresa).

2

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

2
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Bloque 4: Producción de textos escritos 

3.7 Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados.

2

Nº 
Criterio

Denominación Ponderación 
%

4.1 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 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.

4

4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto.

1

4.3 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.

1

4.4 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.

2
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Se emplearán instrumentos de evaluación variados para garantizar la atención 
a la diversidad y perseguir la motivación del alumnado. Entre ellos destacan los 
siguientes: 

4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
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).

20

4.6 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.

10

4.7 Conocer y aplicar, de manera adecuada para que 
el texto resulte comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales (por ejemplo, el 
punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas 
o el uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, 
WhatsApp).

2

1) Bloque 1 

2) Comprens ión de 

textos orales

3) Pruebas (2 por evaluación) 

4) Active listening 

5) Trabajo en clase y en casa

6) Bloque 2 

7) Producción de textos 

orales

8) Golden minute 

9) Final task 

10) Trabajo en clase y en casa

11) Bloque 3 

12) Comprens ión de 

textos escritos

13) Pruebas (2 por evaluación) 

14) Audiobook (1 por evaluación) 

15) Trabajo en clase y en casa
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El alumnado que suspenda la evaluación ordinaria realizará un examen escrito 
en la extraordinaria, en el que entrarán todos los contenidos de la materia, 
desde la unidad uno a la nueve. Está prueba incluirá actividades de vocabu-
lario, gramática, comprensión escrita, comprensión oral y producción escrita. 

Al alumnado actualmente matriculado en 2º de ESO con el inglés de 1º de ESO 
pendiente deberá realizar un  cuadernillo de recuperación. Además, se consid-
erará aprobada dicha asignatura pendiente si aprueba los dos primeros 
trimestres de 2º ESO. En caso contrario,  deberá superar el examen de pendi-
entes que tendrá lugar en el mes de abril, y cuya fecha y hora se anunciará con 
suficiente antelación.  

4. PROFESORAS RESPONSABLES 

Doña María Victoria Fernández Serón 

Doña María José Ostos Fálder 

Doña Sara Ruíz Paco  

Doña Milagros Salamanca Muñoz  

16) Bloque 4 

17) Producción de textos 

escritos

18) Pruebas (2 por evaluación) 

19) Redacciones en clase 

20) Trabajo en clase y en casa
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MATERIA Y CURSO: 

INGLÉS 4º ESO 

1. OBJETIVOS 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situa-
ciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, toler-
ante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comuni-
cación 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 capaci-
dades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información gener-
al 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 enriquec-
imiento 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-dis-
cursivos 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 discrimi-
nación 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 con-
flictos, 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 
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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 hu-
manos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.  

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la informa-
ción 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 ca-
pacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creati-
va, 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 y ciudadanas de otros 
países.  

14.Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar 
el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los as-
pectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio 
artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.  

2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las ac-
tividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmiti-
dos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 
informales).  



36

	RESÚMENES	PROGRAMACIONES	INGLÉS																																																				CURSO	2021	-2022
- 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 com-
prensión 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; reconocimien-
to, 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura 
andaluza.  

Funciones comunicativas:  

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

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, opin-
iones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de hábitos.  

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

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

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del dis-
curso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico oral de uso común (recepción): iden-
tificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; fa-
milia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes y va-
caciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural; y tic. Patrones 
fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

Planificación: 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas princi-
pales y su estructura básica. 

- Adecuación del 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 (conce-
siones 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.  

Estrategias de compensación:  

Lingüísticas: modificación de palabras de significado parecido; definir o 
parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticas 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 vis-
ual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costum-
bres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la situación comunicativa, valores, creencias y acti-
tudes, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, partici-
pación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de al-
gunos 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 la comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, para el enriquecimiento per-
sonal y el conocimiento de la cultura andaluza, participación activa en repre-
sentaciones, canciones, recitados y dramatizaciones, prestando especial aten-
ción a los relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y de-
spedidas, presentaciones, invitaciones, 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 pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opin-
iones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de hábitos.  

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

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

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrar-
ios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del dis-
curso.  
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico oral de uso común (producción): 
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 activi-
dades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comuni-
cación; tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entorno natural; y tic.  

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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 forma-
to digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes), en diferentes textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo.  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la com-
prensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia 
de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, por ejemplo).  

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

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, ex-
periencias y necesidades.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimien-
to, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura 
andaluza.  
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Funciones comunicativas:  

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

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, opin-
iones y puntos de vista, consejo, advertencias y avisos.  

- Expresión de hábitos.  

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

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

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrar-
ios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del dis-
curso.  

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico escrito de uso común (recepción): 
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 activi-
dades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comuni-
cación; tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entorno natural; y tec-
nologías de la información y la comunicación.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:  

Planificación  
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- Movilización y coordinación de las propias competencias generales y comu-
nicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre 
el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

- Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.  

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajuste de 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.  

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidi-
anos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, val-
ores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 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 la comunicación, lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, para el enriquec-
imiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, opin-
iones y puntos de vista, consejo, advertencias y avisos.  

- Expresión de hábitos.  

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



42

	RESÚMENES	PROGRAMACIONES	INGLÉS																																																				CURSO	2021	-2022
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la au-
torización y la prohibición.  

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrar-
ios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del dis-
curso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico escrito de uso común (producción): 
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 activi-
dades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comuni-
cación; tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entorno natural; y tec-
nologías de la información y la comunicación.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Contenidos lingüístico-discursivos: 

- Expresión de: afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope 
so), exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + 
adv+adj., (e.g. How very nice!), negación (negative sentences with not, never, 
no (+ Noun, e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither), inter-
rogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ) y 
question tags.  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), 
disyunción (or), oposición/ concesión (not…) but; … though), causa (because 
(of), due to, as), finalidad (to infinitive; for), comparación (shorter than; less/ 
more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; 
(not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that 
is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, sug-
gestions and commands).  

- Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while).  

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; 
present continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present 
perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with future mean-
ing, will).  
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- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y 
past simple/ perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a 
day), incoativo (start -ing), terminativo (stop - ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/
posibilidad (can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), 
obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, 
have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).  

- Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: countable/un-
countable nouns, collective, compound nouns, pronouns (personal/object/inter-
rogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cual-
idad (e. g. pretty good, much too expensive).  

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quan-
tity (lots of, plenty of), degree (e.g. absolutely, a (little) bit).  

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, 
over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, 
close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), 
origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).  

- Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; 
season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, 
until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, lat-
er…), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, 
once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when).  

- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a 
hurry…). 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales  

Nº	
Criterio

Denominación Ponderación	
%
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1.1 Identi)icar	el	sentido	general,	la	información	
esencial,	los	puntos	principales	y	los	detalles	más	
relevantes	en	textos	orales	breves	o	de	longitud	
media,	claramente	estructurados,	transmitidos	de	
viva	voz	o	por	medios	técnicos	y	articulados	a	
velocidad	media,	en	un	registro	formal,	informal	o	
neutro,	y	que	traten	de	aspectos	concretos	o	
abstractos	de	temas	generales,	sobre	asuntos	
cotidianos	en	situaciones	corrientes	o	menos	
habituales,	o	sobre	los	propios	intereses	en	los	
ámbitos	personal,	público,	educativo	y	ocupacional/
laboral,	siempre	que	las	condiciones	acústicas	no	
distorsionen	el	mensaje	y	se	pueda	volver	a	
escuchar	lo	dicho.	

4

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

4

1.3 Conocer	y	utilizar	para	la	comprensión	del	texto	los	
aspectos	socioculturales	y	sociolingüísticos	relativos	
a	la	vida	cotidiana	(hábitos	de	estudio	y	actividades	
de	estudio,	trabajo	y	ocio),	condiciones	de	vida	
(hábitat,	estructura	socioeconómica,	entorno),	
relaciones	interpersonales	(generacionales,	entre	
hombres	y	mujeres,	en	el	ámbito	educativo,	
ocupacional	e	institucional,	comportamiento	
(posturas,	gestos,	expresiones	faciales,	uso	de	la	voz,	
contacto	visual,	proxémica),	y	convenciones	sociales	
(costumbres,	tradiciones,	actitudes,	valores).	

1

1.4	 Distinguir	la	función	o	funciones	comunicativas	más	
relevantes	del	texto	y	un	repertorio	de	sus	
exponentes	más	comunes,	así	como	patrones	
discursivos	básicos	de	uso	frecuente	relativos	a	la	
organización	y	ampliación	o	restructuración	de	la	
información	textual	(por	ejemplo,	nueva	frente	a	
conocida;	ejempli)icación;	resumen).	

3

1.5 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	signi)icados	
asociados	(por	ejemplo,	una	estructura	interrogativa	
para	expresar	sorpresa).	

3
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Bloque 2: Producción de textos orales 

1.6 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	y	del	cotexto,	con	
apoyo	visual,	los	signi)icados	de	algunas	palabras,	
expresiones	y	modismos	de	uso	frecuente.	

3

1.7 Discriminar	patrones	fonológicos,	patrones	sonoros,	
acentuales,	rítmicos	y	de	entonación	de	uso	común,	
y	reconocer	los	signi)icados	e	intenciones	
comunicativas	generales	relacionados	con	los	
mismos.	

2

Nº	
Criterio

Denominación Ponderación	
%

2.1 Producir	textos	breves	o	de	longitud	media	y	
comprensibles,	tanto	en	conversación	cara	a	cara,	
como	por	teléfono	u	otros	medios	técnicos,	en	un	
registro	neutro,	formal	o	informal,	con	un	lenguaje	
sencillo,	en	los	que	se	da,	se	solicita	y	se	intercambia	
información,	ideas	y	opiniones,	sobre	temas	de	
importancia	en	la	vida	cotidiana	y	asuntos	conocidos	
o	de	interés	personal	o	educativo	y	se	justi)ican	de	
manera	simple	pero	su)iciente	los	motivos	de	
determinadas	acciones	o	planes,	y	se	formulan	
hipótesis,	a	pesar	de	eventuales	interrupciones,	
vacilaciones	o	titubeos,	pausas	evidentes,	
reformulaciones	discursivas,	selección	de	
expresiones	y	estructuras	y	peticiones	de	repetición	
por	parte	del	interlocutor.	

2
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2.2 Conocer	y	saber	aplicar	las	estrategias	más	
adecuadas	para	producir	textos	orales	monológicos	
y	dialógicos	breves	o	de	longitud	media,	y	de	
estructura	simple	y	clara,	explotando	los	recursos	de	
los	que	se	dispone	y	limitando	la	expresión	a	los	
mismos,	recurriendo,	entre	otros,	a	procedimientos	
como	la	adaptación	del	mensaje	a	patrones	de	la	
primera	lengua	u	otras,	o	el	uso	de	elementos	léxicos	
aproximados,	la	de)inición	simple	de	elementos	ante	
la	ausencia	de	otros	más	precisos,	o	comenzando	de	
nuevo	con	una	nueva	estrategia	cuando	falla	la	
comunicación.	

1

2.3 Incorporar	a	la	producción	de	los	textos	orales	
monológicos	o	dialógicos	los	conocimientos	
socioculturales	y	sociolingüísticos	adquiridos	
relativos	a	estructuras	sociales,	relaciones	
interpersonales,	patrones	de	actuación,	
comportamiento	y	convenciones	sociales	en	los	
ámbitos	personal,	público,	educativo	y	ocupacional/
laboral,	seleccionando	y	aportando	información	
necesaria	y	pertinente,	ajustando	de	manera	
adecuada	la	expresión	al	destinatario,	al	propósito	
comunicativo,	al	tema	tratado	y	al	canal	de	
comunicación,	y	expresando	opiniones	y	puntos	de	
vista	con	la	cortesía	necesaria.	

1

2.4 Llevar	a	cabo	las	funciones	demandadas	por	el	
propósito	comunicativo,	utilizando	un	repertorio	de	
exponentes	comunes	de	dichas	funciones	y	los	
patrones	discursivos	más	comunes	para	iniciar	y	
concluir	el	texto	adecuadamente,	organizar	la	
información	de	manera	clara	y	sencilla	y	coherente	
con	el	contexto,	ampliarla	con	ejemplos	o	resumirla.	

2

2.5 Mostrar	un	buen	control,	aunque	con	alguna	
in)luencia	de	la	primera	lengua	u	otras,	sobre	un	
amplio	repertorio	de	estructuras	sintácticas	de	uso	
habitual	y	seleccionar	para	comunicarse	los	
elementos	adecuados	de	coherencia	y	cohesión	
textual	para	organizar	el	discurso	de	manera	sencilla	
pero	e)icaz:	repetición	léxica,	elipsis,	deixis	personal,	
espacial	y	temporal,	yuxtaposición	y	conectores	y	
marcadores	conversacionales	frecuentes	entre	otros.	

2
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Bloque 3: comprensión de textos escritos 

2.6 Conocer	y	utilizar	léxico	oral	de	uso	común	
su)iciente	para	comunicar	información,	relativo	a	
asuntos	cotidianos	y	a	temas	generales	o	
relacionados	con	los	propios	intereses,	estudios	y	
ocupaciones,	y	un	repertorio	limitado	de	
expresiones	y	modismos	de	uso	frecuente.	

2

2.7 Pronunciar	y	entonar	los	enunciados	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,	si	bien	los	
interlocutores	pueden	necesitar	repeticiones	para	
ayudar	a	la	comprensión	si	se	trata	de	palabras	y	
estructuras	poco	frecuentes.	

6

2.8 Mantener	el	ritmo	del	discurso	con	la	)luidez	
su)iciente	para	hacer	comprensible	el	mensaje	
cuando	las	intervenciones	son	breves	o	de	longitud	
media,	manejando	frases	cortas,	grupos	de	palabras	
y	fórmulas	para	comunicarse	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	o	en	
intervenciones	más	largas.	

2

2.9 Interactuar	de	manera	sencilla	pero	efectiva	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	o	ayuda	del	interlocutor.	

2

Nº	
Criterio

Denominación Ponderación	
%
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3.1 Identi)icar	la	información	esencial,	los	puntos	más	
relevantes	y	detalles	importantes	en	textos	breves,	o	
de	longitud	media,	y	bien	estructurados,	escritos	en	
un	registro	formal,	informal	o	neutro,	que	traten	
asuntos	cotidianos	o	menos	habituales,	de	temas	de	
interés	o	relevantes	para	los	propios	estudios,	
ocupación	o	trabajo,	y	que	contengan	estructuras	
sencillas	y	un	léxico	de	uso	común,	tanto	en	formato	
impreso	como	en	soporte	digital.	

2

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.	

2

3.3 Conocer	y	utilizar	para	la	comprensión	del	texto	los	
aspectos	socioculturales	y	sociolingüísticos	relativos	
a	la	vida	cotidiana	(hábitos	de	estudio	y	trabajo,	
actividades	de	ocio,	incluidas	manifestaciones	
artísticas	como	la	música	o	el	cine),	condiciones	de	
vida	(hábitat,	entorno,	estructura	socioeconómica),	
relaciones	interpersonales	(generacionales,	entre	
hombres	y	mujeres,	o	en	el	ámbito	educativo,	
ocupacional	e	institucional)	y	convenciones	sociales	
(costumbres,	tradiciones,	actitudes,	valores),	así	
como	los	aspectos	culturales	generales	que	
permitan	comprender	información	e	ideas	
presentes	en	el	texto	(por	ejemplo,	de	carácter	
histórico	o	literario).	

5

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),	y	
ampliación	o	restructuración	de	la	información	(por	
ejemplo,	nueva	frente	a	conocida;	ejempli)icación;	
resumen).	

5

3.5 Reconocer,	y	aplicar	a	la	comprensión	del	texto,	los	
constituyentes	y	la	organización	de	estructuras	
sintácticas	de	uso	común	en	la	comunicación	escrita,	
(p.	ej.	estructura	exclamativa	para	expresar	
sorpresa),	así	como	sus	signi)icados	asociados	(p.	ej.	
una	estructura	interrogativa	para	expresar	
sorpresa).	

2
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Bloque 4: Producción de textos escritos 

3.6 Reconocer	léxico	escrito	de	uso	común	relativo	a	
asuntos	cotidianos	y	a	temas	generales	o	
relacionados	con	los	propios	intereses,	estudios	y	
ocupaciones,	e	inferir	del	contexto	y	del	contexto,	
con	o	sin	apoyo	visual,	los	signi)icados	de	algunas	
palabras,	expresiones	y	modismos	que	se	
desconocen.	

2

3.7 Reconocer	las	principales	convenciones	de	formato,	
ortográ)icas,	tipográ)icas	y	de	puntuación,	así	como	
abreviaturas	y	símbolos	de	uso	común	y	más	
especí)ico	(por	ejemplo,	uso	del	apóstrofo,	&,	etc.),	y	
sus	signi)icados	asociados.	

2

Nº	
Criterio

Denominación Ponderación	
%

4.1 Escribir	en	papel	o	en	soporte	electrónico,	textos	
breves	o	de	longitud	media,	coherentes	y	de	
estructura	clara,	sobre	temas	de	interés	personal,	o	
asuntos	cotidianos	o	menos	habituales,	en	un	
registro	formal,	neutro	o	informal,	utilizando	
adecuadamente	los	recursos	básicos	de	cohesión,	
las	convenciones	ortográ)icas	básicas	y	los	signos	de	
puntuación	más	comunes,	con	un	control	razonable	
de	expresiones,	estructuras	y	un	léxico	de	uso	
frecuente,	tanto	de	carácter	general	como	más	
especí)ico	dentro	de	la	propia	área	de	
especialización	o	de	interés.	

4

4.2 Conocer,	seleccionar	y	aplicar	estrategias	adecuadas	
para	elaborar	textos	escritos	breves	o	de	media	
longitud,	por	ejemplo,	refraseando	estructuras	a	
partir	de	otros	textos	de	características	y	propósitos	
comunicativos	similares,	copiando	formatos,	
fórmulas	y	modelos	convencionales	propios	de	cada	
tipo	de	texto,	o	redactando	borradores	previos.	

1
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4.3 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	en	los	
ámbitos	personal,	público,	educativo	y	ocupacional/
laboral,	seleccionando	y	aportando	información	
necesaria	y	pertinente,	ajustando	de	manera	
adecuada	la	expresión	al	destinatario,	al	propósito	
comunicativo,	al	tema	tratado	y	al	soporte	textual,	y	
expresando	opiniones	y	puntos	de	vista	con	la	
cortesía	necesaria.	

1

4.4 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	iniciar	y	
concluir	el	texto	escrito	adecuadamente,	a	)in	de	
organizar	la	información	de	manera	clara	con	la	
su)iciente	cohesión	interna	y	coherencia	con	
respecto	al	contexto	de	comunicación,	ampliarla	con	
ejemplos	o	resumirla.	

2

4.5 Mostrar	un	buen	control,	aunque	con	alguna	
in)luencia	de	la	primera	lengua	u	otras,	sobre	un	
amplio	repertorio	de	estructuras	sintácticas	
comunes,	y	seleccionar	los	elementos	adecuados	de	
coherencia	y	de	cohesión	textual	para	organizar	el	
discurso	de	manera	sencilla	pero	e)icaz	(repetición	
léxica,	elipsis,	deixis	personal,	espacial	y	temporal,	
yuxtaposición,	y	conectores	y	marcadores	
discursivos	frecuentes).	

20

4.6 Conocer	y	utilizar	un	repertorio	léxico	escrito	de	uso	
común	su)iciente	para	comunicar	información,	
opiniones	y	puntos	de	vista	breves,	simples	y	
directos	relativos	a	asuntos	cotidianos	y	a	temas	
generales	o	relacionados	con	los	propios	intereses,	
estudios	y	ocupaciones,	y	un	repertorio	limitado	de	
expresiones	y	modismos	de	uso	frecuente,	aunque	
en	situaciones	menos	habituales	y	sobre	temas	
menos	conocidos	haya	que	adaptar	el	mensaje.	

10
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Se emplearán instrumentos de evaluación variados para garantizar la atención 
a la diversidad y perseguir la motivación del alumnado. Entre ellos destacan los 
siguientes: 

El alumnado que suspenda la evaluación ordinaria realizará un examen escrito 
en la extraordinaria, en el que entrarán todos los contenidos de la materia, 
desde la unidad uno a la nueve. Está prueba incluirá actividades de vocabu-
lario, gramática, comprensión escrita, comprensión oral y producción escrita. 

4.7 Conocer	y	aplicar,	de	manera	que	el	texto	resulte	
comprensible	en	su	mayor	parte,	las	convenciones	
ortográ)icas,	de	puntuación	y	de	formato	más	
frecuentes	(por	ejemplo	el	punto,	la	coma,	(el	uso	de	
mayúsculas	y	minúsculas,	o	uso	del	apóstrofo),	
aunque	pueda	darse	alguna	in)luencia	de	la	primera	
u	otras	lenguas;	saber	manejar	los	recursos	básicos	
de	procesamiento	de	textos	para	corregir	los	errores	
ortográ)icos	de	los	textos	que	se	producen	en	
formato	electrónico,	y	adaptarse	a	las	convenciones	
comunes	de	escritura	de	textos	en	Internet	(por	
ejemplo,	abreviaciones	u	otros	en	chats,	SMS,	
WhatsApp,	etc.).	

2

Bloque	1 

Comprensión	 de	 textos	

orales

Pruebas	(2	por	evaluación) 

Active	listening	 

Trabajo	en	clase	y	en	casa

Bloque	2 

Producción	de	textos	orales

Golden	minute 

Final	task 

Trabajo	en	clase	y	en	casa

Bloque	3 

Comprensión	 de	 textos	

escritos

Pruebas	(2	por	evaluación) 

Audiobook	(1	por	evaluación) 

Trabajo	en	clase	y	en	casa	

Bloque	4 

Producc i ón	 de	 t ex to s	

escritos

Pruebas	(2	por	evaluación) 

Redacciones	en	clase 

Trabajo	en	clase	y	en	casa
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Al alumnado actualmente matriculado en 4º de ESO con el inglés de 1º, 2º o 3º 
de ESO pendiente se le recomienda la realización de un  cuadernillo de recu-
peración. Además debe superar el examen de pendientes que tendrá lugar en 
el mes de abril en el SUM, y cuya fecha y hora se anunciará con suficiente an-
telación.  

4. PROFESORAS RESPONSABLES 

Sara Ruiz Paco 

María José Ostos  

MATERIA Y CURSO: 

INGLÉS (COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II) 

2º FPB 

1.	OBJETIVOS	

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y 
textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y 
aplicaciones. 
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus 
principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 
 c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, 
empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y 
manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y 
paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o 
externa. 
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales 
y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante 
para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y 
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emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias 
para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables 
para atender al cliente. 
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el 
que se encuentra. 
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 
en el entorno personal, social o profesional. 
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para  comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
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cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 
de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 
las demás personas y en el medio ambiente. 
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

2.	CONTENIDOS	

Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa:  
− Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se expliquen 

las instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar on-line, sacar dinero, 
hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes 
en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo.  

− Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud en los 
que se ofrecen consejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos modales 
should, shouldn’t, must, mustn’t y have to. 

− Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes 
sociales y profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal. 

− Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las 
normas de seguridad en el trabajo.  

− Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de diversión 
propias y de los países de la cultura anglosajona. Descripciones de fiestas y festivales. 
Uso del presente perfecto para hablar de experiencias.  

− Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los 
símbolos de seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin 
casco…  

− Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las 
producciones orales.  

− Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos en 
diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los 
conocimientos previos para extraer la información. 

Participación en conversaciones en lengua inglesa:  
− Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones 

pertinentes para realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero del 
cajero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria…). 
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− Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la 

consulta del médico y en la farmacia.  
− Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales 

y profesionales.  
− Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al 

receptor comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan 
errores de pronunciación esporádicos.  

− Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e 
intención de la situación comunicativa. 

Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:  
− Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca extensión 

donde se expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y relacionadas 
especialmente con el área profesional del ciclo, tales como comprar on-line, sacar 
dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago.  

− Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados con 
las transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o 
pagarés, frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente con el entorno 
profesional.  

− Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de 
opinión, relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país. 

− Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y 
digital, en los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se 
describan los síntomas de enfermedades comunes y cómo llevar una vida saludable. 

− Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos y 
de poca extensión para redes sociales y profesionales digitales o blogs de carácter 
profesional.  

− Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en 
el trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales.  

− Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo 
relacionado con el entorno profesional.  

− Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados.  
− Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer el 

significado de palabras desconocidas.  
− Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce. 

3.	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN		

7Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en lengua 
inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y profesional, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y bien estructuradas, y aplicando 
los principios de la escucha activa. 
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Criterios de evaluación: 
  a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes recibidos. 
  b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos 
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones 
en el vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso. 
  c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
  d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a 
entender el sentido global del mensaje. 
  e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un 
guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito 
personal o profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos. 
 f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico 
y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de 
situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito comunicativo 
del texto. 
 g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
 h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la 
información. 
  i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se 
habla la lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 
 j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde 
se habla la lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 
  k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito laboral. 

8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro 
en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar 
situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter cultural. 
Criterios de evaluación: 
  a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 
modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes en el ámbito personal y profesional y de contenido predecible. 
 b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes 
de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma 
activa. 
 c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 
básicas para mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía... 
 d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua 
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extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
 e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico 
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del 
texto. 
 f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
adecuada y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en formato 
papel o digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito 
personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 
estrategias sistemáticas de composición. 
Criterios de evaluación: 
 a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del 
género e interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos 
y cada uno de los elementos del texto. 
 b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 
texto. 
 c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido predecible. 
 d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito 
comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, 
en situaciones habituales de contenido predecible. 
 e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido.  

f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando 
textos sencillos y aplicando las normas básicas del entorno virtual. 
 g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal y profesional. 
 h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en 
papel como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo pautas sistemáticas de revisión básicas. 
 i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los textos.	

 j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el 
reconocimiento y tratamiento de la información.	

4.	PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN	Y	CRITERIOS	DECALIFICACIÓN	

La nota de inglés corresponde a un 35% de la nota del módulo de Comunicación y Sociedad II. 
Para obtener la nota trimestral de inglés del/a alumno/a, ponderaremos los resultados de 
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aprendizaje y los criterios de evaluación de la siguiente forma: 	

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Ponderación

7 . U t i l i z a e s t r a t e g i a s 
comunicativas para producir y 
comprender información oral 
en lengua inglesa relativa a 
temas frecuentes y cotidianos 
r e l e v a n t e s d e l á m b i t o 
persona l y p ro fes iona l , 
elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, 
claras y bien estructuradas, y 
aplicando los principios de la 
escucha activa.

a) Se han aplicado de forma sistemática las 
estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes 
recibidos.

2%

b) Se ha ident i f i cado la in tenc ión 
comunicativa de mensajes directos o 
recibidos mediante formatos electrónicos, 
valorando las situaciones de comunicación y 
sus implicaciones en el vocabulario 
empleado sobre un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores 
de discurso.

2%

c) Se ha identificado el sentido global del 
texto oral.

2%

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de 
entonación básicos que ayudan a entender 
el sentido global del mensaje.

1%

e) Se han realizado composiciones y 
presentaciones orales breves de acuerdo 
con un guión estructurado, aplicando el 
formato y los rasgos propios de cada 
composic ión de ámbi to personal o 
profesional, utilizando, en su caso, medios 
informáticos.

1%

f) Se han utilizado estructuras gramaticales 
y oraciones sencillas y un repertorio básico y 
restringido de expresiones, frases, palabras 
y marcadores de discurso lineales, de 
situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, según el propósito 
comunicativo del texto.

1%

g) Se ha expresado con claridad, usando 
una entonación y pronunciación adecuada, 
aceptándose las pausas y pequeñas 
vacilaciones.

1%

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, 
crítica y autónoma en el tratamiento de la 
información.

0,5%

i) Se han identificado las normas de relación 
social básicas de los países donde se habla 
la lengua extranjera y se han contrastado 
con las propias.

1%

j) Se han identificado las costumbres o 
actividades cotidianas de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera, 
contrastándolas con las propias.

1%
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k) Se han identificado las principales 
actitudes y comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación habituales 
del ámbito laboral.

0,5%

8. Part ic ipa y mantiene 
conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones 
habituales frecuentes del 
ámbito personal y profesional, 
activando estrategias de 
c o m u n i c a c i ó n b á s i c a s , 
teniendo en cuenta opiniones 
propias y ajenas, sabiendo 
a f ron tar s i tuac iones de 
pequeños malentendidos y 
algunos conflictos de carácter 
cultural.

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y 
siguiendo un guión bien estructurado 
ut i l izando modelos de orac iones y 
conversaciones breves y básicas, sobre 
situaciones habituales frecuentes en el 
ámbito personal y profesional y de contenido 
predecible.

1%

b) Se ha escuchado y dialogado en 
interacciones muy básicas, cotidianas y 
frecuentes de la vida profesional y personal, 
solicitando y proporcionando información 
básica de forma activa.

1%

c) Se ha mantenido la interacción utilizando 
diversas estrategias de comunicación 
básicas para mostrar el interés y la 
comprensión: la escucha act iva, la 
empatía...

1%

d) Se han ut i l izado estrategias de 
compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera (parafrasear, lenguaje 
corporal, ayudas audio-visuales).

1%

e) Se han utilizado estructuras gramaticales 
y oraciones sencillas y un repertorio básico 
de expresiones, f rases, palabras y 
marcadores de discurso lineales adecuadas 
al propósito del texto.

1%

f) Se ha expresado con cierta claridad, 
usando una entonación y pronunciación 
adecuada y comprensible, aceptándose 
algunas pausas y vacilaciones.

1%

9. Interpreta, redacta y 
elabora textos escritos breves 
y sencillos en lengua inglesa 
y en formato papel o digital 
relativos a situaciones de 
comunicación habituales y 
f r e c u e n t e s d e l á m b i t o 
persona l y p ro fes iona l , 
aplicando estrategias de 
l e c t u r a c o m p r e n s i v a y 
desarrollando estrategias 
sistemáticas de composición.

a) Se ha leído de forma comprensiva el 
texto, reconociendo los rasgos básicos del 
género e interpretando su contenido global 
de forma independiente a la comprensión de 
todos y cada uno de los elementos del texto.

2%

b ) S e h a i d e n t i f i c a d o l a s i d e a s 
fundamentales y la intención comunicativa 
básica del texto.

2%

c) Se han ident i f icado est ructuras 
gramaticales y oraciones sencillas y un 
repertorio limitado de expresiones, frases, 
palabras y marcadores de discurso básicos 
y lineales, en situaciones habituales 
frecuentes de contenido predecible.

2%

d) Se han completado frases, oraciones y 
textos sencillos atendiendo al propósito 
comunicativo, normas gramaticales básicas, 
mecanismos de organización y cohesión 
básicos, en situaciones habituales de 
contenido predecible.

2%
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Se emplearán instrumentos de evaluación variados para garantizar la atención a la diversidad y 
perseguir la motivación del alumnado. Entre ellos destacan:	
- Las pruebas escritas, en diferentes formatos. Se harán una cada dos unidades.	
- Las pruebas orales, en diferentes formatos. Se harán una cada dos unidades.	
- La observación directa en el aula por parte de la profesora, para medir el interés, el trabajo y 
la participación activa del alumnado en clase, así como el respeto a las normas de convivencia 
y buen comportamiento en el aula con el resto de integrantes.	
- Las actividades y los trabajos cooperativos o individuales, orales y escritos.	

La primera evaluación suspensa se supera aprobando la segunda. La evaluación además de 
formativa tiene un carácter sumativo. Siguiendo el proceso de evaluación continua inherente al 
área de lengua extranjera, se hará un seguimiento permanente de aquellos/as alumnos/as que 

no superen una determinada prueba o una evaluación en concreto.	

El alumnado que suspenda la evaluación ordinaria, que en 2º de FPB se realiza en torno al 
mes de marzo, deberá recuperarla en la evaluación extraordinaria. Para ello deberá entregar y 
superar las actividades y trabajos que no haya aprobado y superado con anterioridad. Si no lo 
hiciera, tendría que superar una prueba escrita que englobaría todos los contenidos del curso 
hasta ese momento. 	

sistemáticas de composición.

e) Se han elaborado textos breves, 
adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos de textos sencillos, bien 
estructurados y de longitud adecuada al 
contenido. 

2%

f) Se ha participado en redes sociales de 
carácter personal y profesional, redactando 
textos sencillos y aplicando las normas 
básicas del entorno virtual.

1%

g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado 
a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal y profesional.

1%

h) Se ha most rado in terés por la 
presentación correcta de los textos escritos, 
tanto en papel como en soporte digital, con 
respeto a normas gramaticales, ortográficas 
y t i pog rá f i cas y s igu iendo pau tas 
sistemáticas de revisión básicas.

1%

i) Se han utilizado diccionarios impresos y 
online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición 
de los textos.

1%

j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, 
crítica y autónoma en el reconocimiento y 
tratamiento de la información.

2%



61

	RESÚMENES	PROGRAMACIONES	INGLÉS																																																				CURSO	2021	-2022
5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN	

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero Los alumnos 
y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias 
anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para 
superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.	

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán 
repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 
repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.	

En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 
9.4 del presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la 
certificación en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. La superación de 
todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la 
certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional.	
	

6. PROFESORA RESPONSABLE	

Doña Milagros Salamanca Muñoz	
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MATERIA Y CURSO: 

INGLÉS 1º CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. OBJETIVOS 

• Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documen-
tos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

• Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empre-
sa, reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

• Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

• Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 

• Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y 
con las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de 
tratamiento de la información en su elaboración. 

• Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunica-
ciones y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e 
informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

• Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la prob-
lemática contable que puede darse en una empresa, así como la docu-
mentación asociada para su registro. 

• Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáti-
cas específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 

• Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 
tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos rela-
cionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y finan-
ciación de la empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

• Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, emplean-
do principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 

• Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asoci-
adas y las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la 
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problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación 
relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

• Identificar y preparar la documentación relevante así como las actua-
ciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para 
efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de 
los recursos humanos. 

• Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la norma-
tiva en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad 
hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la em-
presa. 

• Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área com-
ercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. 

• Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuán-
dolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial 
o institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

• Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 
calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del traba-
jo. 

• Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su 
uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

• Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

• Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, re-
conociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 
decisiones. 

• Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en 
el ámbito de su trabajo. 

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
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• Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mer-
cado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio 
empleo 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

 Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

 Terminología específica del sector de la administración. 

Ideas principales y secundarias. 

Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 
condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 

Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, in-
strucciones. 

Diferentes acentos de lengua oral. 

Bloque 2. Comprensión de textos escritos. 

Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

▪  Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

▪  Terminología específica del sector de la administración. 

▪  Idea principal e ideas secundarias. 

▪  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo, estilo indirecto. 

Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 

Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

Bloque 3. Producción de textos orales 

– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
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– Terminología específica del sector de la administración. 

– Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 
condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones. 

– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 

– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 

– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

▪  Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

▪  Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

▪  Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos. 

Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

▪  Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

▪  Terminología específica del sector de la administración 

▪  Idea principal e ideas secundarias. 

▪  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la 
voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

– Coherencia textual: 

Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

Tipo y formato de texto. 

Variedad de lengua. Registro. 

Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 
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Ejemplificación. 

Conclusión y/ o resumen del discurso. 

Uso de los signos de puntuación. 

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los 
países de lengua extranjera: 

Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones interna-
cionales. 

Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un compor-
tamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

3. EVALUACIÓN 

a) Debe ser continua, ya que constituye una de las dimensiones esenciales del 
proceso educativo, el cual puede retroalimentarse y autocorregirse permanen-
temente gracias a la información que proporciona. El principio de la evaluación 
continua no excluye la conveniencia de efectuar una valoración (evaluación 
sumativa) al final del proceso de enseñanza y aprendizaje, sea cual sea la ex-
tensión del segmento considerado. 

b) Debe tener una virtualidad formativa, entendiendo por tal su capacidad de 
apreciar y juzgar el nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los obje-
tivos propuestos, de indicar las dificultades para la consecución de dichos obje-
tivos y de informar al profesorado de la eficacia de la programación y de la 
metodología empleada. 

c) Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal 
de los/as alumnos/as desde el punto de partida de cada uno/a de ellos/as, y 
capaz de contemplar también la especificidad del grupo al que pertenecen. 

3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Resultados de apren-
dizaje

Criterios de evaluación P o n-
deración

Reconoce información 

profesional y cotidiana 

contenida en discursos 

o r a l e s e m i t i d o s e n 

lengua estándar, anal-

izando el contenido 

global del mensaje y 

relacionándolo con los 

recursos lingüísticos cor-

respondientes.

a) Se ha situado el mensaje en su 
contexto.

2%

b) Se ha identificado la idea principal 
del mensaje.

3%

c) Se ha reconocido la finalidad del 
mensaje directo, telefónico o por otro 
medio auditivo.

3%

d) Se ha extraído información 
específica en mensajes relacionados 
con aspectos cotidianos de la vida 
profesional y cotidiana.

3%

e) Se han secuenciado los elemen-
tos constituyentes del mensaje.

3%

f) Se han identificado y resumido con 
claridad las ideas principales de un 
discurso sobre temas conocidos, 
transmitido por los medios de 
comunicación y emitido en lengua 
estándar.

3%

g ) S e h a n r e c o n o c i d o l a s 
instrucciones orales y se han 
seguido las indicaciones.

2%

Interpreta información 

profesional contenida en 

textos escritos sencillos, 

analizando de forma 

c o m p r e n s i v a s u s 

contenidos.

a ) Se han se lecc ionado l os 
materiales de consulta y diccionarios 
técnicos.

2%

b ) S e h a n l e í d o d e f o r m a 
comprensiva textos claros en lengua 
estándar.

3%

c) Se ha interpretado el contenido 
global del mensaje.

3%

d) Se ha relacionado el texto con el 
ámbito del sector a que se refiere.

1%

e) Se ha identificado la terminología 
utilizada.

3%

f) Se han realizado traducciones de 
textos en lengua estándar utilizando 
m a t e r i a l d e a p o y o e n c a s o 
necesario.

1%
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contenidos.

g) Se ha interpretado el mensaje 
recibido a través de soportes 
telemáticos: e-mail, fax, entre otros.

2%

Emite mensajes orales 

claros estructurados, 

p a r t i c i p a n d o c o m o 

a g e n t e a c t i v o e n 

c o n v e r s a c i o n e s 

profesionales.

a) Se han identificado los registros 
util izados para la emisión del 
mensaje.

3%

b) Se ha comunicado utilizando 
f ó r m u l a s , n e x o s d e u n i ó n y 
estrategias de interacción.

3%

c) Se han utilizado normas de 
protocolo en presentaciones.

3%

d) Se han descrito hechos breves e 
imprevistos relacionados con su 
profesión.

3%

e) Se ha utilizado correctamente la 
terminología de la profesión.

3%

f) Se han expresado sentimientos, 
ideas u opiniones.

5%

g) Se han enumerado las actividades 
de la tarea profesional.

3%

h) Se ha descrito y secuenciado un 
p r o c e s o d e t r a b a j o d e s u 
competencia.

3%

i) Se ha justificado la aceptación o no 
de propuestas realizadas.

3%

j) Se ha argumentado la elección de 
u n a d e t e r m i n a d a o p c i ó n o 
procedimiento de trabajo elegido.

3%

k) Se ha solicitado la reformulación 
del discurso o parte del mismo 
c u a n d o s e h a c o n s i d e r a d o 
necesario.

2%

Elabora textos sencillos 

re lac ionando reg las 

gramat icales con el 

propósito de los mismos.

a) Se han redactado textos breves 
r e l a c i o n a d o s c o n a s p e c t o s 
cotidianos y/ o profesionales.

5%

b) Se ha organizado la información 
de manera coherente y cohesionada.

5%
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c) Se han realizado resúmenes de 
textos relacionados con su entorno 
profesional.

3%

d ) S e h a c u m p l i m e n t a d o 
documentación específica de su 
campo profesional.

3%

e) Se han aplicado las fórmulas 
establecidas y el vocabular io 
específico en la cumplimentación de 
documentos.

3%

f) Se han resumido las ideas 
principales de informaciones dadas, 
utilizando sus propios recursos 
lingüísticos.

3%

g) Se han utilizado las fórmulas de 
cortesía propias del documento que 
se va a elaborar.

5%

A p l i c a a c t i t u d e s y 

c o m p o r t a m i e n t o s 

p r o f e s i o n a l e s e n 

s i t u a c i o n e s d e 

c o m u n i c a c i ó n , 

d e s c r i b i e n d o l a s 

r e l a c i o n e s t í p i c a s 

características del país 

de la lengua extranjera.

a) Se han definido los rasgos más 
significativos de las costumbres y 
usos de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 

1%

b) Se han descrito los protocolos y 
normas de relación social propios del 
país.

1%

c) Se han identificado los valores y 
creencias propios de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera.

1%

d) Se han identificado los aspectos 
socio-profesionales propios del 
sector en cualquier tipo de texto.

1%

e) Se han aplicado los protocolos y 
normas de relación social propios del 
país de la lengua extranjera.

1%
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4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promo-
cionará a segundo curso. 

Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profe-
sionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% 
de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los mó-
dulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profe-
sional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de       primer    curso 
es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por 
repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de mó-
dulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la car-
ga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y 
el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asis-
tencia y evaluación continua en todos ellos. 

Autora: María José Ostos Fálder 

MATERIA Y CURSO: 

 INGLÉS 2º BACHILLERATO 

1. OBJETIVOS 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 
temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 
reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradi-
cionales o en soporte digital. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la 
misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 
registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y 
digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por 
campos semánticos y registros de formalidad como medio para producir mani-
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festaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 
social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y con-
tribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción 
del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar 
de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades 
de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifesta-
ciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el 
nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender 
aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su produc-
ción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la 
lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y 
asimilarlos con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo 
de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea 
usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando 
en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la tele-
visión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla di-
versos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 
histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, 
evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz 
entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguan-
do, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, pro-
fesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del 
conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: 
hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales Estrategias de comprensión: 

Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido gen-
eral del mensaje. 
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Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. Inter-
pretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. Ob-
servación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 

Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 

Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su men-
saje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 
apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 
herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 

Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 

Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 

Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperan-
za, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, ex-
clamaciones, finalidad, consecuencia. 

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupa-
cional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acon-
tecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estruc-
tura de discurso adecuados a cada caso. 

Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosar-
ios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas 

- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticas y paratextuales 

- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, incli-
nación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar 
como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o partici-
pantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad 
de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 
apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 
herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 
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Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 

Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 

Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 

Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperan-
za, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, ex-
clamaciones, finalidad, consecuencia. 

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupa-
cional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acon-
tecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos Estrategias de comprensión: 

Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido gen-
eral del mensaje. 

Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. Inter-
pretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 

Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 

Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su men-
saje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales 
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Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones 

Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo Lenguaje no verbal 

Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos so-
ciales: político, artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 

Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera 

Funciones comunicativas: 

Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 

Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 

Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 

Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperan-
za, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, ex-
clamaciones, finalidad, consecuencia. 

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupa-
cional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acon-
tecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estruc-
tura de discurso adecuados a cada caso. 

Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
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Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosar-
ios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 
apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 
herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 

Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 

Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 

Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperan-
za, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, ex-
clamaciones, finalidad, consecuencia. 

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupa-
cional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acon-
tecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros:patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

-Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad. CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido gen-
eral, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o informa-
ción. CCL, CAA, SIEP.  

-Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas 
y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral. 
CCL, CAA, CSC, CEC.  

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como impli-
caciones fácilmente discernibles. CCL, CAA, MCT, CEC.  

-Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones especí-
ficos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas. CCL, CAA, SIEP, 
CEC.  

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios in-
tereses. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.  

-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas. 
CCL, CAA, SIEP, CEC.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

-Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias ade-
cuadas para producir textos orales de diversos tipos. CCL, CD, SIEP.  

-Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las co-
munidades en las que se utiliza la lengua meta. CCL, CAA, CD, SIEP.  

-Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, selec-
cionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales. CCL, CAA, CD, SIEP.  

-Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discur-
sivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común. CCL, CAA, SIEP.  

-Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado rela-
cionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. CCL, 
CD, CAA, SIEP, CEC.  
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-Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las 
veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general. 
CCL, CAA, SIEP, CEC.  

-Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo 
comunicativo principal del mensaje. CCL, CAA, SIEP.  

- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de 
toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el manten-
imiento de la comunicación. CCL, CSC, SIEP, CEC.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

-Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.  

-Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido gen-
eral, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto. 
CCL, CD, CAA, SIEP.  

-Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC.  

-Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como impli-
caciones fácilmente discernibles. CCL, CD, CMCT, SIEP.  

-Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones es-
pecíficos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación CCL, CD, CAA, SIEP.  

-Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios in-
tereses y necesidades en el ámbito personal, público académico y ocupacional/laboral. 
CCL, CD, CEC.  

-Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas 
y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico (p. e. ©, ™). CCL, CD, SIEP.  

-  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

-Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opin-
iones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura 
clara sobre una serie de temas generales y más específicos relacionados con los pro-
pios intereses o especialidad. CCL, CD, SIEP.  



79

	RESÚMENES	PROGRAMACIONES	INGLÉS																																																				CURSO	2021	-2022
-Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos de estructura clara y de cierta longitud. CCL, CD, CAA, SIEP.  

-Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las co-
munidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las 
culturas propias. CCL, CEC, SIEP.  

-Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas. 
CCL, CEC, SIEP.  

-Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discur-
sivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el 
discurso esté bien organizado. CCL, CD, SIEP.  

-Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más especializado. CCL, 
CD, CAA, SIEP.  

-Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y 
algunos de carácter más específico. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.  

4. CRITERIOS  DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN  

Número 
de Criterio

Denominación Pon-
deración 

%

ING1.1 - Identificar las ideas principales, información relevante e implica-
ciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una var-
iedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o nor-
mal, que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro 
del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar 
ciertos detalles.

4

ING 1.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para com-
prender el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales, los detalles relevantes, o información, ideas y opin-
iones tanto implícitas como explicitas del texto si están clara-
mente señalizadas.

4

ING 1.3 - Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuada-
mente a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habit-
uales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/
laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las 
relaciones interpersonales, de

jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas y ademanes, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).

1
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ING 1.4 - Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales 
del texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distin-
tos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos patrones discur-
sivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización 
de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del 
tema).

3

ING 1.5 - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significa-
dos y funciones específicos generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comu-
nicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).

3

ING 1.6 - Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y mod-
ismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o con-
textual.

3

ING 1.7 - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de en-
tonación de uso común y más específicos, y reconocer sus sig-
nificados e intenciones comunicativas expresas, así como algu-
nas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) 
cuando la articulación es clara.

2

ING 2.1 - Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas 
de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter general como más específico.

2

ING 2.2 - Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, 
las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y 
combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los er-
rores (p. e. en tiempos verbales, o en referencias temporales o 
espaciales) que conducen a malentendidos si el interlocutor indi-
ca que hay un problema.

1

ING 2.3 - Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua 
meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar 
en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las caracterís-
ticas de los interlocutores y de la situación comunicativa en la 
producción del texto oral.

1

ING 2.4 - Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicati-
vas requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de expo-
nentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, 
y los patrones discursivos típicos de presentación y organización 
de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del 
tema.

2
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ING 2.5 Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, 
los patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohe-
sión de uso común de manera que el discurso esté bien organi-
zado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunica-
tivas correspondientes.

2

ING 2.6 Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más 
especializado relacionado con los propios intereses y necesi-
dades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/
laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.

2

ING 2.7 Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendi-
do la mayoría de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de carácter general, haciendo un uso con-
sciente de los mismos para expresar distintos significados según 
las demandas del contexto.

6

ING 2.8 Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y 
garantizar el objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque 
puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en 
la expresión de algunas ideas más complejas.

2

ING 2.9 - Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a 
los mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colabo-
ración con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, 
aunque puede que no siempre se haga de manera elegante.

2

ING 3.1 - Identificar las ideas principales, información relevante e implica-
ciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una var-
iedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos 
como concretos dentro del propio campo de especialización o 
interés, en los ámbitos personal, público, académico u ocupa-
cional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difí-
ciles.

2

ING 3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para com-
prender el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales, los detalles relevantes del texto, o información, ideas 
y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señal-
izadas.

2

ING 3.3 Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente 
a la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos deriva-
dos de situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito 
personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socio-económica, las relaciones interperson-
ales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (acti-
tudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan 
comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto.

5

ING 3.4 Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales 
del texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distin-
tos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones 
y estilos discursivos típicos.

5
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ING 3.5 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los signifi-
cados y funciones específicos generalmente asociados a diver-
sas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una or-
den).

2

ING 3.6 Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y mod-
ismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o con-
textual.

2

ING 3.7 Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, 
tipográficas ortográficas y de puntuación comunes y menos ha-
bituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. ©, ).

2

ING 4.1 Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argu-
mentaciones u otros textos de estructura clara sobre una serie de 
temas generales y más específicos relacionados con los propios 
intereses o especialidad. Haciendo descripciones con el sufi-
ciente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de 
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas 
fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas gen-
erales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y 
coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el 
contexto de comunicación con corrección.

4

ING 4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longi-
tud, p. e. desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con 
la información necesaria, a partir de un guion previo.

1

ING 4.3 Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua 
meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar 
en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las caracterís-
ticas de los interlocutores y de la situación comunicativa en la 
producción del texto escrito.

1

ING 4.4 Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunica-
tivas requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de expo-
nentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, 
y los patrones discursivos típicos de presentación y organización 
de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del 
tema

2

ING 4.5 Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, 
los patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohe-
sión de uso común con el fin de que el discurso esté bien organi-
zado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunica-
tivas correspondientes.

20

ING 4.6 Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los propios intereses y necesi-
dades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/
laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.

10
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5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN de DE BACHILLERATO 

ING 4.7 Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato 
de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. indi-
caciones para acotar información, como paréntesis o guiones), 
con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar 
procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre pun-
tuación en los textos producidos en formato electrónico, y utilizar 
con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comu-
nicación por Internet.

2

Producción oral 

- Preguntas orales en clase.  
- Actividades de Speaking en clase. 
- En cada examen habrá una pregunta 
de pronunciación. 
- Participación e uso del inglés como 
lengua vehicular en el aula. 
- Golden Minute 
- Final Task 
- Audio recording

Comprensión oral 
- Realización de los ejercicios de 
comprensión oral de cada unidad.  
- Se realizarán 2 examénes  de 
comprensión oral en cada trimestre. 

-Escucha Activa con Worksheet de 

Registro. 

- Listening Colaborativo.
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Producción escrita 

- En cada trimestre habrá dos exámenes 
de producción escrita.  
- Redacciones de cada unidad.  
- Jogging Writing. (Partiendo de 7 min 
1º, 10’ en 2º, 15’ (3º y 4º)y 20’ en Bach) 
- El departamento LA MISMA RÚBRICA 
de corrección y de Wri t ing que 
compartimenta la nota en diferentes 
centros de interés para facilitar así la 
mejora del alumnado en cada uno de 
sus problemas. 
-Una vez corregida la redacción, el 
alumnado dispondrá de unos minutos 
para corregir sus errores en su libreta y 
devolver la original corregida al profesor.

Comprensión lectora 

- Realización de un ejercicio de 
comprensión lectora con preguntas de 
tipología variada sobre un texto dado en 
los exámenes escritos.  
-E l a lumnado leerá una lec tura 
AUDIOBOOK con carácter obligatorio a 
lo largo de cada trimestre.  Debe 
guardar registro de su aprendizaje. 
Tendrá un examen al final del trimestre. 
- Actividades de Collaborative Reading. 
- Short Reading Texts.

Uso del lenguaje 
(gramática&vocabulario)

- Se realizarán dos exámenes escritos 
por trimestre con preguntas de 
vocabulario y gramática de los temas 
estudiados. El primero de dos unidades, 
y el final acumulando toda la materia del 
curso. 
- Todas las actividades del libro serán 
PRÁCTICAS de cada unidad, así como 
el material adicional en GOOGLE 
CLASSROOM.
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6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “los alumnos y alumnas promo-
cionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efec-
tos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cur-
sar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre config-
uración autonómica”. 

“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 
materias, deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como re-
alizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes. Del mismo modo, “los alumnos y las alumnas que al término del segundo 
curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas 
sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso 
completo”. 

7. PROFESOR/A RESPONSABLE 

            Responsables: Sara Ruíz Paco y María Victoria Fernández Serón 

Actitud y trabajo 

- Realización de tareas en casa que 
muestren discernimiento, conocimiento y 
creatividad.  
- Asistencia y participación en clase. 
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