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Introducción
El curso 2020-21 se presenta como un curso atípico,debido al Covid-19. Empezamos con
diversas medidas a seguir a la entrada y salida del centro, durante los recreos y dentro del aula. Estos
cambios repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Planea también la incertidumbre de
cómo puede evolucionar la pandemia en los próximos meses. Como consecuencia el término que nos
mueve este curso es FLEXIBILIDAD.Siempre la programación se ha ido adaptando a la realidad y
necesidades de los alumnos,pero este año más que nunca. Todos los cursos comenzarán con un
repaso del curso anterior,y refuerzo de los contenidos que no se consolidaron.Dependiendo de las
características de los alumnos y las grupos, en algunos casos se podrá avanzar más que en otros.
Este año el primer ciclo de Secundaria (1º y 2º de ESO) recibirán clases de manera presencial.
El segundo ciclo de Secundaria (3º y 4º de ESO) y el Bachillerato serán semipresenciales.
Por otro lado, la programación contempla la modalidad de trabajo online, en caso de que,
debido a una emergencia sanitaria, suframos un nuevo cofinamiento.
Esta programación está fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de ESO y de Bachillerato, el Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria para esta comunidad, el Real Decreto-ley 31/2020 de 29 de septiembre
por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria y la
circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía relativa a la flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020-21.
La Primera Lengua Extranjera (Inglés) es una materia general del bloque de asignaturas troncales,
que se cursa en 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de la Educación Secundaria Obligatoria, y en 1.º y 2.º de
Bachillerato. La segunda Lengua Extranjera (francés) es una materia optativa que se también se
imparte en todos los cursos tanto de la ESO como de Bachillerato. Ambas tienen como principal
objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materias instrumentales,
deben también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y
profesional.
En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio de
lenguas extranjeras, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que pertenece
España. La movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace indispensable el
dominio de una o varias lenguas extranjeras, lo cual entronca directamente con la finalidad de la
ESO, que es preparar a los estudiantes para estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral,
sin olvidar la atención a la diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación.
El aprendizaje de lenguas extranjeras preparará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de
la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la
sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para
integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún
más relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la cantidad de personas
de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas
utilizarán las lenguas extranjeras como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del
patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes
habitan en esta Comunidad Autónoma.
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Además, la enseñanza y el aprendizaje de Lenguas Extranjeras en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que contribuyen a crear una
sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido
de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y
el pensamiento crítico de todos sus miembros.
Resulta imprescindible incluir en las materias Primera Lengua Extranjera (inglés) y Segunda
Lengua Extranjera (francés) elementos transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria
para desarrollar contenidos, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la
comunicación, cuyo uso adecuado es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la
expresión tanto oral como escrita.
Aprender lenguas extranjeras capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente
con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier
tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta
indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria
Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio
de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. De
hecho, el currículo de Lenguas Extranjeras en la ESO las incluye a todas, tal y como se muestra a
continuación:
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto
con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas
extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas
implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se corresponden con
los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
El currículo de Lenguas Extranjeras está orientado a desarrollar la competencia para aprender
a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e
informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta
protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la
utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. ES bueno que los estudiantes
sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de
situaciones de trabajo cooperativo.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o
habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para
comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada
autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de lenguas extranjeras constituye un
pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al
aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son
una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen
adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos.
El currículo de estas materias, contribuyen a la competencia social y cívica (CSC),
estrechamente relacionada con el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que facilita su uso en
diferentes contextos.
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Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas
culturas, así como las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus países, especialmente,
los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha
influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del
empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando
los valores y creencias de las distintas culturas.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje
de Lenguas extranjeras ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones
artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión
original, gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y
aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de
inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Al aprender lenguas extranjeras se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se
contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y
tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas
extranjeras con vocabulario técnico específico. el desarrollo de métodos y técnicas de investigación
en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso
de lenguas extranjeras.
En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con
lenguas extranjeras desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de educación
Infantil y de educación Primaria en el caso de inglés, y de Educación Primaria en francés, para ir
progresiva y continuamente accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de
competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la educación Secundaria Obligatoria.

1. Composición del Departamento de Inglés y Distribución de Grupos
El Departamento de lenguas extranjeras del I.E.S. Las Lagunas está formado por el Jefe de
Departamento y 13 profesores más. El IES Las Lagunas tiene una sección con cinco Primeros de
ESO y cuatro Segundos de ESO. Dos profesores de inglés y uno de francés impartirán clases allí. La
relación de profesores pertenecientes al Departamento y la distribución de grupos que cada uno de
ellos detenta en este curso escolar 2020-2021 es la siguiente:
Profesores de inglés
Doña Cristina Barrios Hortelano

:1º ESO A,1º ESO C, 1º ESO F, 2º ESO F, 1º BACH C

Doña Virginia Cabello Porras

:1º ESO E, 1º ESO G, 3º ESO A bil,3º ESO E, 2º FPB

Don Miguel Calvo Salmerón

:4º ESO B, 1º BACH A, 2º BACH A

Doña Mari Carmen González Campos

:2º ESO B bil, 2º ESO D bil, 2º ESO E, 4º ESO D

Don José Manuel Luque Aranda

:2º ESO A bil, 2º ESO C bil, 2º ESO G, 4º ESO C,
2º BACH C, FPB 1

Doña Inmaculada Sonia Ordóñez López :1º ESO D, 4º ESO E, 4º ESO F, 2º BACH B
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Doña Rocío Reus Lara
Don José Luis Rosas Marqués

:1ºESO B, 3º ESO C bil, 3º ESO F, 4º ESO A bil
:2º ESO D, 3º ESO C PMAR y 3º D PMAR, 3º ESO B bil,
1º BACH B

Profesores de francés
Doña Mónica Fernández Serrano

: 1º ESO A, 1ºESO B, 3º ESO A bil, 3º ESO D, 3º ESO E
4º ESO F

Doña María Pilar Guillén Tovarias

:1º ESO F, 2º ESO A bil, 2º ESO B bil,2º ESO E, 2º ESO F,
1º BACH A, 1º BACH B

Don Juan Alberto Ramos Delgado

:1º ESO E, 4º ESO B bil, 4º ESO C bil 4º E, 1º BACH C
2º BACH C

Profesores del SESO
Doña Rocío Benítez Alarcón (francés)

: 1º ESO C, 1º ESO D, 1ºESO E, 2º ESO A, 2º ESO B

Don Matías Augusto Cecchini (inglés)

: 1º ESO E, 2º ESO A, 2º ESO B, 2º ESO C, 2º ESO D

Don José Luis Gámez Sánchez (inglés)

:TUT 1º ESO A, 1º ESO B, 1º ESO C, 1ºESO D

Las tutorías asignadas a este Departamento en este Curso Escolar 2020-2021 son las siguientes:
-. Tutoría de 1ºESO A
-. Tutoría de 1ºESO B
-. Tutoría de 1ºESO E
-. Tutoría de 2ºESO B
-. Tutoría de 1ºBachillerato B
-. Tutoría de 2ºBachillerato C

: Doña Mónica Fernández Serrano
: Doña Rocío Reus Lara
: Don Juan Alberto Ramos Delgado
: Doña María Pilar Guillén Tovarias
: Don José Luis Rosas Marqués
: Don José Manuel Luque Aranda

En la Sección:
-. Tutoría de 1º ESO
-. Tutoría de 2º ESO

: Don José Luis Gámez Sánchez
: Don Matías Augusto Cecchini

El cargo de Jefe / Responsable del Área de Bilingüe este presente curso escolar recae en Don Miguel
Calvo Salmerón. Así mismo, Doña Inmaculada Sonia Ordóñez López cubrirá la responsabilidad del
Departamento de FEIE. Finalmente, la Jefatura de Departamento recae en Doña Mari Carmen
González Campos.
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2. Reuniones de Departamento
En este curso escolar 2020-2021 el Departamento de Lenguas Extranjeras llevará a cabo sus
reuniones durante los miércoles (de 17:00 a 17:30 horas). Debido a las medidas especiales llevadas a
cabo por la pandemia, estas reuniones se realizarán mediante videoconferencia, en tanto dure la
situación actual
Respecto a las reuniones, cabe hacer las siguientes puntualizaciones:
a. Existirán las Reuniones Generales en las que todos los miembros del Departamento se
reúnan para abordar los temas propuestos por el Jefe de Departamento o que cualquier otro miembro
del Departamento tenga a bien sugerir para su debate. En estas reuniones se informará y organizará la
vida del Departamento a nivel general y se deliberarán los asuntos que atañan a todos los miembros.
b. Existirán reuniones específicas para tratar los siguientes temas:
-. Reuniones para pre-evaluación de cada Trimestre
-. Reuniones para post-evaluación del Primer y Segundo Trimestre
-. Reuniones para seguimiento de la Programación
c. Así mismo, se podrá recurrir a Reuniones por Niveles o, al menos, a recabar información
sobre un mismo nivel por parte de los profesores/as que lo impartan. De esta forma, podrán
consensuarse y arbitrarse medidas más eficaces para cada nivel y, además, compartir información
específica para cada nivel, independiente de los asuntos generales para todo el alumnado.
Durante el presente curso 2020-2021, en los niveles de 1º de ESO, 2º de ESO, 3º de ESO, 4º de ESO
y 1º y 2º de Bachillerato se seguirán las indicaciones que la nueva ley LOMCE establece para el
currículo de esas asignaturas.

3. Especificación de Niveles y Asignaturas
Asignatura: Inglés Primer Idioma
Nivel: Primero de E.S.O.
Profesores que la imparten:
-. Doña Cristina Barrios Hortelano
-. Doña Virginia Cabello Porras
-. Doña Inmaculada Sonia Ordóñez López
-. Doña Rocío Reus Lara
-. Don José Luis Gámez Sánchez (Sección)
-. Don Matías Augusto Cecchini (Sección)
Materiales Curriculares:
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Para el Estudiante:
-. Libro de Texto: Energize 1, (Student’s Book / Digital Student’s Book), Oxford University Press
-. Learning Zone (www.oupe.es).
Otros Materiales: -. Diccionario Bilingüe Español-Inglés // Inglés-Español
(el uso del diccionario en este y en demás niveles es recomendado)
-. Student´s Website
Para el Profesor:
-. Energize 1 (Teacher´s Guide), Oxford University Press
-. CDs para el aula
-. iPack para ser usado en pizarras interactivas, contiene el material del Student’s Book, Workbook y
material complementario
-. Material complementario extra entrando en la zona OXFORD PREMIUM.
Asignatura: Inglés Primer Idioma
Nivel: Segundo de E.S.O.
Profesores que la imparten:
-.Doña Cristina Barrios Hortelano
-. Doña Carmen González Campos
-. Doña Rocío Reus Lara
-. Don José Manuel Luque Aranda
-. Don Matías Augusto Cecchini (Sección)
-. Don José Luis Rosas Marqués
Materiales Curriculares:
Para el Estudiante:
-. Libro de Texto: Mosaic 2 (Student’s Book / Digital Student’s Book), Oxford University Press
-. Libro de Prácticas: Mosaic 2 (Workbook), Oxford University Press (voluntario)
-. Learning Zone (www.oupe.es).
Otros Materiales: -. Diccionario Bilingüe Español-Inglés // Inglés-Español
(el uso del diccionario en este y en demás niveles es recomendado)
-. Student´s Website
Para el Profesor:
-. Mosaic 2 (Teacher´s Guide), Oxford University Press
-. CDs para el aula
-. iPack para ser usado en pizarras interactivas, contiene el material del Student’s Book, Workbook y
material complementario
-. Material complementario extra entrando en la zona OXFORD PREMIUM.
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Asignatura: Inglés Primer Idioma
Nivel: Tercero de E.S.O.
Profesores que la imparten:
-. Doña Virginia Cabello Porras
-. Doña Rocío Reus Lara
-. Don José Luis Rosas Marqués
Materiales Curriculares:
Para el Estudiante:
Libro de Texto: Real World 3 (Student´s Book), Pearson
Libro de Prácticas: Real World 3 (Workbook), Pearson (voluntario)
Otros Materiales:

- Diccionario Bilingüe Español-Inglés // Inglés-Español
(el uso del diccionario en este y en demás niveles es recomendado)
- Student´s Website

Para el Profesor:
- Real World 3 (Teacher´s Guide), Pearson
- CDs para el aula
- Workbook: Teacher´s Edition
-Teacher´s Resource and Tests website
Asignatura: Inglés Primer Idioma
Nivel: Cuarto de E.S.O.
Profesores que la imparten:
-. Doña Carmen González Campos
-. Don Miguel Calvo Salmerón
-. Don José Manuel Luque Aranda
-. Doña Inmaculada Sonia Ordóñez López
-. Doña Rocío Reus Lara
Materiales Curriculares:
Para el Estudiante:
Libro de Texto:
Libro de Prácticas:

Next Move 4 (Student´s Book), Pearson
Next Move 4 (Workbook), Pearson (voluntario)

Otros Materiales:

- Diccionario Bilingüe Español-Inglés // Inglés-Español
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(el uso del diccionario en este y en demás niveles es recomendado)
- Student´s Website
Para el Profesor:
- Next Move 4 (Teacher´s Guide), Pearson
- CDs para el aula
- Workbook: Teacher´s Edition
-Teacher´s Resource and Tests website

Asignatura: Inglés Primer Idioma
Nivel: Primero de Bachillerato
Profesores que la imparten:
-. Doña Cristina Barrios Hortelano
-. Don Miguel Calvo Salmerón
-. Don José Luis Rosas Marqués
Materiales Curriculares:
Para el Estudiante:
Libro de Texto:
Otros Materiales:

Mindset 1 (Student´s Book), Burlington Books
Diccionario Bilingüe Español-Inglés // Inglés-Español
(el uso del diccionario en este y en demás niveles es recomendado)
Acceso a Webbook y Website Activities en Student´s Zone

Para el Profesor:
- Mindset 1 (Teacher´s Manual), Burlington Books
CDs para el aula
-Digital Teacher's Pack con los siguientes materiales digitales:
- Test Factory y Other Resources en formato WORD editable
- Interactive Whiteboard Materials
-. Extra teacher's resources in the Teacher's Zone
Asignatura: Inglés Primer Idioma
Nivel: Segundo de Bachillerato
Profesores que la imparten:
-. Doña Inmaculada Sonia Ordoñez López
-. Don José Manuel Luque Aranda
-. Don Miguel Calvo Salmerón
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Materiales Curriculares:
Para el Estudiante:
Libro de Texto:
Otros Materiales:

Living English 2 (Student´s Book), Burlington Books
- Diccionario Bilingüe Español-Inglés // Inglés-Español
(el uso del diccionario en este y en demás niveles es recomendado)
-Website Activities en Student´s Zone

Para el Profesor:
Living English 2 (Teacher´s Manual), Burlington Books
-CDs para el aula
-Teacher's All-in-One Pack
- Digital Teacher's Pack con los siguientes materiales digitales:
- PAU Examination Builder.
- Test Factory y Other Resources en formato WORD editable
- Interactive Whiteboard Materials

Asignatura: Francés Segundo Idioma
Nivel: 1 E.S.O.

Profesores que la imparten:
-. Doña María Pilar Guillén Tovarias
-. Doña Mónica Fernández Serrano
-. Don Juan Alberto Ramos Delgado
-. Doña Rocío Benítez Alarcón (Sección)
Libro de Texto:

Adomanía 1º ESO A1-fauxdébutants. Editorial SM
Asignatura: Francés Segundo Idioma
Nivel: 2 E.S.O.

Profesores que la imparten:
-.Doña María Pilar Guillén Tovarias
-.Doña Rocío Benítez Alarcón (Sección)
Libro de Texto:

Tous ensemble 2 2º ESO .Editorial Vicens Vives
Asignatura: Francés Segundo Idioma
Nivel: 3 E.S.O.

Profesora que la imparte:
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-.Doña Mónica Fernández Serrano
Libro de Texto:

Adomanía 3º ESO A2-fauxdébutants..Editorial SM

Asignatura: Francés Segundo Idioma
Nivel: 4 E.S.O.
Profesores que la imparten:
-. Doña Mónica Fernández Serrano
-. Don Juan Alberto Ramos Delgado
Libro de Texto:

Tous ensemble 4, 4ºESO.Editorial Vicens Vives
Asignatura: Francés Segundo Idioma
Nivel: 1º Bachillerato

Profesores que la imparten:
-. Doña María Pilar Guillén Tovarias
-. Don Juan Alberto Ramos Delgado
Libro de Texto:

Passerelle 1ºBACHILLERATO A1A2..Editorial SM
Asignatura: Francés Segundo Idioma
Nivel: 2º Bachillerato

Profesor que la imparte:
-.Don Juan Alberto Ramos Delgado
Libro de Texto: Passerelle 2º BACHILLERATO A2B1..Editorial SM
En Francés se complementa los libros de texto con los siguientes recursos que se ofrecen
en Internet:
-. Le Point du FLE: La página más completa con ejercicios de gramática, fonética,
vocabulario, comprensión oral y escrita…
-. Bonjour de France: Página muy completa, con ejercicios en línea
-. Lexique FLE: página basada en vocabulario temático.
-. Platea.pntic.mec.es: Página de ejercicios y comprensiones.
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-. Akinator: Juego del famoso adivino que todo lo acierta. Se puede poner en cualquier idioma.
-. Saber Francés: Página con ejercicios de gramática y vocabulario.
-. Universidad de Valencia: Página sobre la civilización francesa.
-. Educalandia: Ejercicios para primaria y primeros cursos de la eso.
-. France 24 TV: Canal de televisión francés en directo. Muy útil para utilizarlo en secundaria y
bachillerato.
-. TV5 Monde: canciones, comprensiones orales

CURRÍCULO DE SECUNDARIA
Se tendrán en cuenta los objetivos generales de la etapa establecidos en el artículo 3 de los Decretos:


Decreto 110/2016, de 14 de junio, para Bachillerato



Decreto 111/2016, de 14 de junio, para Educación Secundaria Obligatoria

4. Objetivos
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico,
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. En la Educación Secundaria Obligatoria
se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. La Educación
Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a
la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y
competencias y la titulación correspondiente.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las
capacidades que les permitan:
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4.1 Objetivos de Etapa
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su artículo. 3.2. añade los siguientes:
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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4.2 Objetivos Específicos de Lenguas Extranjeras
La enseñanza de la Primera Lengua extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
-Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
-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.
-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.
-Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
-Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados
de cohesión y coherencia.
-Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
-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.
-Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón
de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades
sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando
estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
-Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
-Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento
entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los
derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
-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.
-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.
-Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y
respetada por ciudadanos de otros países.
-Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como
el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

5. Competencias Clave
5.1 Las competencias clave y su descripción
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos
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alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo
globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes
esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la
formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas
incluidas en el currículo andaluz):
1. Comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias
clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia
selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación
sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición.
1. Comunicación lingüística
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones
y la conducta.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello,
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se
debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica,
la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la
representación gráfica de la lengua).
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada
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con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática
(que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que
incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo
y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas
que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en
diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter
cognitivo, metacognitivo y socio-afectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente,
aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la
actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos
matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los
principios y procesos matemáticos en distintos contextos.
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación
determinada a lo largo de la vida.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el
respeto a los datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro
áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas
diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y
los datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural,
la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden
a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar,
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plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas
propios de las actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y
la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y
máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la
ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración
del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para
lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología
son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los
sistemas tecnológicos.
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia.
3. Competencia digital
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una
vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y
utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener
una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es
necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el
análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la
resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos.
4. Aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos
y necesidades.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un
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conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
5. Competencias sociales y cívicas
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes
sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas.
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar
tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y
sentir empatía.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional,
nacional, europea e internacional.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de
los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los
niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los
valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el
respeto de los principios democráticos.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el
que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan
formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
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Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se
incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales,
profesionales y comerciales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de
innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de
riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y
por último, el sentido crítico y de la responsabilidad.
7. Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio
de los pueblos.
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al
dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar
interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la
herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción
de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta
necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y
de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y
recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto,
disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la
vida y la activi dad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad
de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de calidad.
5.2 Las competencias clave en el estudio de lenguas extranjeras
Vamos a exponer los aspectos más relevantes que unen las Competencias Clave con las asignaturas
de inglés y francés, a expensas de lo que la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada
momento:
1. Competencia en comunicación lingüística:
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El estudio de lenguas extranjeras contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa,
completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad
comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos
y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de
la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los
conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos
tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la
naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías
científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas
Competencias clave el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para
alcanzar objetivos basados en pruebas.
3. Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que
aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse
utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta
competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información y transformarla en conocimiento.
4. Competencia para aprender a aprender
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno
identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más eficaces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la
atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del
logro entre otras.
5. Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de
rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento
y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la
integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la
medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad
para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar,
emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos
previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica.

7. Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos
lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones
lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto
expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y de la cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y
escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.

6. Contenidos y Criterios de Evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria por Niveles y en base a las Competencias Clave. Estándares de
Aprendizaje Evaluables en Inglés primer idioma
Primera Lengua Extranjera. 1.° ESO
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 actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
-Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz
o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
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principales, detalles relevantes).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros. costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
-Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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 comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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 velocidad
lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD.
-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 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 sociolingüísticos
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),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones
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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 organización
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 relacionados
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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara. Así mismo entiende lo esencial de lo que
se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.
2. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés,
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales
o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular,
o una charla para organizar el trabajo en equipo). Además, identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
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 estructura de
discurso adecuados a cada caso.
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Ejecución
-Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
-Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
«prefabricado»,
etc.).

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

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 comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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 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
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evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de
repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.
-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. CCL, CAA, SIEP.
-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, 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 exponentes
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 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). CCL, CAA.
-Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CCL, CAA.
-Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero
o secometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que nointerrumpan 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 situaciones 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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 2: Producción de Textos Orales:
expresión e interacción
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
las mismas.
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2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado),
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
-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
registros, 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.

Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 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, opiniones 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.
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-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 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, medio ambiente y
entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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
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. CCL,
CMCT, CD.
-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. CCL, CAA,
SIEP.
-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 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
organización 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
estructuras 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
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. 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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional. Junto a eso, capta las ideas principales de textos periodísticos
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breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o maginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés. Además, entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional.
4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad,
un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
5. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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 fórmulas de cada tipo de
texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
-Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado', etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos, 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 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.
-Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
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-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 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.
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
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. 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 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. CCL, CSC, SIEP.
-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. CCL, SIEP.
-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
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 convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo 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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos:
expresión e interacción
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).
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2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. Además,
escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas
de cortesía y de la netiqueta.
3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación
o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
5. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas: 1º ESO
Expresión de:

Inglés

-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
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cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
-Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/
an/ the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really )
-Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position
(e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...),
origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
-Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications
of time (ago; early; late), duration (from.to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first,
next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

Primera Lengua Extranjera. 2.° ESO
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 actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
-Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, 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 despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones 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 de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
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esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
-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 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.
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
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 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 sociolingüísticos
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),
comportamiento (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 organización
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, estudios e inferir del contexto y 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 relacionados
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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara. Así mismo entiende lo esencial de lo que
se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.
2. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés,
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
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4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales
o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular,
o una charla para organizar el trabajo en equipo). Además, identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
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 estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
-Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
«prefabricado»,
etc.).
Estrategias de compensación:
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 extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones
breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales, 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 extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
-Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
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-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:
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.
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 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. CCL, CD, SIEP.
-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. CCL, CAA, SIEP.
-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, 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 exponentes
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 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). CCL, CAA.
-Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CCL, CAA.
-Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero
o secometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpanla comunicación, y
aunque
seanecesario 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 situaciones 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
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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.

Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 2: Producción de Textos Orales:
expresión e interacción
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado),
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
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 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.
-Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y
necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos, 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.
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Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 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, opiniones 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.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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 comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y
entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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
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. CCL,
CMCT, CD.-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. CCL, CAA, SIEP.
-Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos
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
organización 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
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. 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
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC.
-Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.
-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
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andaluza. SIEP, CEC
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional. Junto a eso, capta las ideas principales de textos periodísticos
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés. Además, entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional.
4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad,
un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
5. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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 fórmulas de cada tipo de
texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
-Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y
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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.
-Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
-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 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.
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
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. 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 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. CCL, CSC, SIEP.
-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. CCL, SIEP.
-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
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, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por
ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones
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ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS,
etc.). 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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos:
expresión e interacción
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. Además,
escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas
de cortesía y de la netiqueta.
3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación
o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
5. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas: 2º ESO
Inglés
Expresión de:
-Afirmación (affirmative sentences).
-Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What +
(adj.); noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
-Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No
problem).
-Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in
present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn't he?).
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), ausa
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting
(than); good-better, bad- worse; (not) as ... as), resultado (so...), explicación (for example, that is...).
-Expresión de relaciones temporales: when, then, while. etc.
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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 y past simple), habitual
(simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to),
posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative),
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), consejo
( should), e intención (be going to).
-Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la
entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative
pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly,
boring.), 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, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very,
really ).
-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...), anterioridad (already.), posterioridad
(as soon as, finally.), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...),
simultaneidad (e.g. when/ while).
-Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus.).
Primera Lengua Extranjera. 3.° de ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
-Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
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-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones 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 de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
-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 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.
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 velocidad
lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD.
-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 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 sociolingüísticos
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),
comportamiento (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 organización
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, estudios e inferir del contexto y 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 relacionados
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.
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Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara. Así mismo entiende lo esencial de lo que
se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.
2. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés,
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales
o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular,
o una charla para organizar el trabajo en equipo). Además, identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
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 estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
-Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
«prefabricado»,
etc.).
Estrategias de compensación
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 extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios
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comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones
breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación
activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los
relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 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, 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
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.

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 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. CCL, CD, SIEP.
-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. CCL, CAA, SIEP.
-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, 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 exponentes
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 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). CCL, CAA.
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-Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CCL, 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 situaciones 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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 2: Producción de Textos Orales:
expresión e interacción
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado),
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
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 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,
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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, experiencias y
necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos, 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 despedidas,
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, opiniones 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 discurso.
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 comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y
entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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
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. CCL,
CMCT, CD.
-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. CCL, CAA,
SIEP.
-Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos
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.
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-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. CCL,
CAA.
-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). 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
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC.
-Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), 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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional. Junto a eso, capta las ideas principales de textos periodísticos
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés. Además, entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional.
4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad,
un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
5. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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.).
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-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
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
-Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos, 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 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.
-Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
-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 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.
Criterios de evaluación
-Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media 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. CCL, CD, SIEP.
-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud media y
de estructura simple; p. ej. 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 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. CCL, CSC, SIEP.
-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
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el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CCL, SIEP.
-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
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, la coma, entre otros y las reglas ortográficas básicas,
por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por
ejemplo 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.

Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos:
expresión e interacción
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. Además,
escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas
de cortesía y de la netiqueta.
3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación
o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
5. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
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Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas: 3º ESO
Inglés
Expresión de:
-Afirmación (affirmative sentences, tags).
-Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What +
(adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
-Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no
problem; negative tags).
-Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g.
He was your friend, wasn't he).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but),
causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so.),
explicación (for example, that is.), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while.
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous),
pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future
meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past
simple/perfect/future continuous), 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 is/There are, There was/There were, there will be/there
has
been).
La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns,
personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la
cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/ rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got.
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the),
most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how
much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really).
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, later.), secuencia (first, next, then, finally...),
frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while).
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus.).
Primera Lengua Extranjera. 4.° ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
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-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
-Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones 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 de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

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 comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves
o
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de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados
a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 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 sociolingüísticos
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),
comportamiento (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 organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA,
SIEP.
-Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.
-Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz,
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de
tipo técnico. Así mismo, entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos,
lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.
2. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal
de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y
en una variedad estándar de la lengua.
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o
justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o
menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción
de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
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5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de
divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). Además,
identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad
estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión.
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 estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
-Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación:
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 extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones
breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza,
participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial
atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 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, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
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-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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 comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
-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 sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican de manera simple pero suficiente 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. CCL,
CD, SIEP.
-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. CCL, CAA, SIEP.
-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, 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 exponentes
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 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 entre otros. CCL, CAA.
-Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CCL, CAA.
-Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero
o secometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y
aunque
seanecesario 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 situaciones menos
comunes. CCL, CAA.
-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 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
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andaluza. SIEP, CEC, CAA.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 2: Producción de Textos Orales:
expresión e interacción
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente
y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud,
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad.
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
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 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.
-Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y
necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos, 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
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personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
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 comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y
entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación
-Identificar 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, 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.
-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. CCL, CAA,
SIEP.
-Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos
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
organización 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
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. 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
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. 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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos,
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o
de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto
ocupacional).
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2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos,
becas, ofertas de trabajo).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o
blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
Entiende también lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para
una estancia de estudios en el extranjero).
4. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos
en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones
difíciles. Además, entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios,
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales
relacionados con su especialidad o con sus intereses.
5. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los
que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se
describen de manera clara y sencilla.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Planificación

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
-Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.
-Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
-Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).
Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos
cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 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
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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.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:
-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 situaciones
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 de la orden.
-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 discurso.
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito.
Uso de léxico básico de uso común relativo a: 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, alimentacióny restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y
comunicación.
Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Criterios de evaluación
-Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 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. CCL, CD, SIEP.
-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. CCL, CAA, SIEP.
-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. CCL, CSC, SIEP.
-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. CCL, SIEP.
-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
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personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
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, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por
ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo 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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos:
expresión e interacción
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e.
para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). Sabe escribir su curriculum vitae
en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.
2. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos
habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier
soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un
profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o
realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de
cortesía usuales en este tipo de textos.

Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas: 4º de ESO
Expresión de:

Inglés
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-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).
-Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), 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, suggestions 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 meaning, will).
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/Uncountable nouns,
collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/
emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (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, later.), 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...).

7. Contenidos y Criterios de Evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria por Niveles y en base a las Competencias Clave. Estándares
de Aprendizaje Evaluables en Francés segundo idioma
La Segunda lengua extranjera, materia optativa prevista para los cursos primero, segundo,
tercero y cuarto viene a reforzar y enriquecer el ámbito lingüístico contribuyendo, así, al
desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas básicas que se corresponden cuando los cuatros
bloques de contenidos:
Bloque 1. Comprensión oral
Bloque 2 .Producción oral
Bloque 3. Comprensión escrita
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Bloque 4. Producción escrita
Dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido ya iniciar su
aprendizaje en la educación primaria.el currículo para la segunda lengua extranjera debe
ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia
que se pueden presentar. Por ello, se deben adecuar y secuenciar los objetivos, contenidos,
criterios de evaluación y estándares evaluables de esta materia a las necesidades del
alumnado. Asimismo, se realizará la concreción curricular, a través de las programaciones de
aula correspondientes, especialmente en el primer ciclo de la eso
CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES EN PRIMER CICLO DE LA ESO
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro grandes bloques:
Bloque 1. Comprensión oral. Contenidos
Estrategias de comprensión
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas vinculadas a asuntos de la vida más
inmediata del alumno.
-Compresión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida cotidiana.
-Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo
del alumno, ayudándose del contexto y cotexto
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos
orales sencillos auténticos o elaborados
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidas de forma oral.
-Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar.
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión y sus gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interloculotores.
-Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
Criterios y competencias del bloque 1
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1.-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.
2.-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de
forma general. CCL,CAA.
3.- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA
4.-Reconocer e identificar las funciones más relevantes un texto. CCL, CAA, SIEP
5.-Aplicar la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en
la comunicación oral. CCL, CAA
6.-Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo
del alumno y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y cotexto.
CCL, CAA
7.-Identificar y reconocer todos los patrones rítmicos y sonoros y de entonación que puedan hallarse
en un texto oral. CCL, CAA.
8.-valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC

Estándares de aprendizajes evaluables correspondientes al bloque 1
1.Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2.Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de
estudios).
3.Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y
opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4.Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios),
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5.Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes).
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
-Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos vinculados a la
descripción de una persona o un lugar.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida
cotidiana
- Producción oral de textos orales guiados.
- Memorización de textos orales sobre temas de índole personal
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de
entonación de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio andaluz en relación con
aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana(en la escuela, en el restaurante,
en una tienda)
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o
social
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la
lengua extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión
de opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias
y conocimientos diversos.

Criterios de evaluación y competencias del bloque 2
-Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIEP.
-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.
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-Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones
discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.
-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
-Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.
-Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
-Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.
-Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la
comunicación. CCL, CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Estándares de aprendizaje correspondiente al bloque 2
1.Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
2.Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
3.Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla
y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
4.Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. Contenidos
Estrategias de comprensión:
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-Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
-Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones,
preguntas. - Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas
sobre temas diversos.
-Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
-Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la
formulación de hipótesis.
-Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
-Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
- Comprensión de textos argumentativos, prescritivos, de opinión, de transcripciones de monólogos o
diálogos.
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad
Criterios de evaluación y competencias
-Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés
personal. CCL, CD, CAA.
-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
-Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.
-Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.
-Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus
posibles significados. CCL, CAA.
-Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.
-Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL,CAA.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
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Estándares del bloque 3
1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p.e. en un centro de estudios).
2.Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3.Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
4.Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
5.Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas.

Bloque 4. Producción de textos escritos.
Contenidos
Estrategias de producción
-Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas
del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
-Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y
cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).
-Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de
estructura sencillos
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera.
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
- Producción de textos argumentativos.
-Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales.
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia,
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y
vida saludable.
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- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con
la cultura de la lengua extranjera estudiada.

Criterios de evaluación BLOQUE 4
- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, Cd, CAA.
-Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla
y clara. CCL, CAA.
-Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA.
-Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.
-Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.
-Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
-Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la
producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC
Estándares del bloque 4
1.Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
2.Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.
3.Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e.
con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
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4.Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Aspectos socioculturales, funciones comunicativas, estructuras lingüístico-discursivas y léxico
comunes a las cuatro bloques de contenido en el primer ciclo de la ESO
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos despedidas, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo)
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y
estudios, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación

Aspectos sociolingüísticos:

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios
sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en
conversaciones breves 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. Valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio
andaluz, interés e iniciática en la realización de intercambios comunicativos con hablantes aprendices
de la lengua extranjera.
Estructuras oracionales:
Afirmación: Evidemment!
Negación: ne...pas /ni...ni.../ ne. rien/ne ... jamais /ne...personne/ne... aucun.
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Exclamación: Oh, quel desastre!
Interrogación: Comment./ Où./ Quand./ Qui./ Qu'est-ce que. / Pourquoi./ Est-ce que/Sujet + verbe /
Inversion de sujet./ Combien ./ Quel...
Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi - non plus
(moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
Conjunción: ni...ni.
Disyunción: ou bien.
Oposición: par contre, or.
Causa: puisque, car.
Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que.
Consecuencia: alors, donc.
Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif
(simultaneidad).
Tiempos verbales:
Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, - ger) o que lleven acento (geler, espérer).
Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
Pasado: passé composé e imperfecto.
Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
Durativo: être en train de + infinitif.
Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.

Marcas de modalidad:
Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
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Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
Permiso: Autoriser quelqu'un, Impératif.
Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
Consejo: on pourrait, on devrait...
Otros: C'est à qui de...?/C'est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales,
pronombres complementos (COD, COI), laexpresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre
demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción
negativa, pronombres adverbios «Y-EN».
Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y
medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de.
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en -ment.
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, ...), posición (en face
de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu'à), dirección (vers, en), origen (de), destino
(pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au ... siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
Anterioridad: il y a. que, ça fait .que.
Posterioridad: après, plus, tard.
Secuenciación: d'abord, puis, finalement, à partir de.
Simultaneidad: en même temps, au moment où.
Frecuencia: une/ deux fois par.; souvent, jamais, de temps en temps.

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo :
Los saludos.
El alfabeto.
Los números.
El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.
Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.

70

Las partes del cuerpo y las enfermedades.
Las sensaciones.
La cultura: música y arte.
Las expresiones de tiempo.
Los signos del zodiaco.
Las actividades de tiempo libre.
Las expresiones de cortesía.
Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
El alojamiento.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
Reconocimiento y uso del acento.
Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Pronunciación del imperfecto.
Distinción entre el estilo directo e indirecto.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES SEGUNDO CICLO DE LA ESO

Bloque 1 comprensión de textos orales. Contenidos
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Estrategias de comprensión:
- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, referidos a
temas de interés general o personal.
- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una respuesta
inmediata y clara.
- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y claros y
poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar.
- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad.
- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, apreciaciones

Criterios y estándares del bloque 1 comprensión de textos orales
-Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas
de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables. CCL,
CD, CAA.
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico
de un texto determinado. CCL.
- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.
CCL, CAA, SIEP.
- Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.
- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de
las expresiones usadas. CAA, SieP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer el patrimonio
andaluz. SIEP, CEC
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Estándares de aprendizaje bloque 1. Comprensión de textos orales
- Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
- Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de
estudios).
- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
- Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
- Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las
imágenes vehiculan gran parte del mensaje.

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interaccion.
Estrategias de producción:
-Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y acontecimientos
sobre temas de interés personal o general.
-Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. empleo
autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de forma
clara y sencilla.
-Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés múltiple.
-Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad.
-Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, informar
sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua.
-Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la cultura
de la lengua extranjera.
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Criterios y competencias bloque2

-Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
-Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien
estructurados. CCL.
-Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los
interlocutores. CCL, CAA, CeC, CSC.
-Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de
forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.
CCL, CAA.
-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia. CCL, SIeP, CAA. Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee
el alumno sobre la lengua para poder producir un acto comunicativo coherente y simple.
-Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.
-Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIeP.
-Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso
para proporcionar o pedir información. CCL, CAA.
-Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

Estándares bloque 2. Producción de textos orales

-Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

74

-Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
-Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
-Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:
-Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés general o

personal.
-Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje.

-Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras precisas.
-Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos aplicando los
distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
-Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir información al
destinatario.
-Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia,

actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el
tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado.

Criterios y competencias del bloque 3 Comprensión de textos escritos

.-Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común. CCL, Cd, CAA.
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-Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo. CCL, CAA.
-Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.
-Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL.
- Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.
CCL, CAA.
-Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y
expresiones usadas. CCL, CAA.
- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse..SIEP,CEC

Estándares del bloque 3 comprensión de textos escritos
-Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
-Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su interés.
-Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en
el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
-Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.
-Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Bloque 4: producción de textos excritos:expresión e interacción
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-Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura clara y

sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de composición
escrita.
-Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las
estructuras lingüísticas adquiridas.
-Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la argumentación o
de la información sobre algún tema.
-Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum

-Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales propios de la
lengua extranjera.
-Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la cultura
andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera
- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: la descripción, la familia, actividades
cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo
metereológico, el cine, acontecimientos del pasado

Criterios y competencias del bloque 4. Producción de textos escritos

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, Cd, CAA.
-Aprender

y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
CCL, CAA.
-Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CeC.
-Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL.
-Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos
de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.
-Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIeP.
-Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal. CCL, CAA.
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-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

Estándares del bloque 4 .Producción de textos escritos

- Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o
aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).
- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e.
con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. e. Se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.
-Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, léxico y funciones comunicativas comunes a los 4
bloques en el segundo ciclo de la ESO
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
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-Descripción de estados y situaciones presentes.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-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 deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.

Estructuras oracionales:
Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment!
Negación: Pas de..., Personne ne... , rien ne..., Même pas de...
Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti!
Interrogación: et alors? À quoi bon...? Quel, quelle? Ah bon? Comment?réplicas: Si + pronombre
tónico, oui/non pronombre tónico. Marcas de relaciones lógicas:
Conjunción: aussi, en plus.
Disyunción: ou bien.
Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que.
Causa: à cause de, puisque, grâce à.
Finalidad: de façon à, de manière à.
Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que je
l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). - explicación: c’est-àConsecuencia: donc, c ́est pourquoi, par conséquent, ainsi.
Condición: à condition de + infinitif.
Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois
que. Tiempos verbales:
- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y el uso de los
acentos.
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- Presente de imperativo.
- Pasado: imparfait, Passé composé / distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-queparfait.
- El subjuntivo.
- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai...).
- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis.
Marcas para indicar el aspecto:
Puntual: phrases simples.
Durativo: en + date (en septembre 2016).
Habitual: souvent, parfois.
Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes.
Terminativo: arrêter de + infinitif. Marcas para indicar la modalidad:
Factualidad: phrases déclaratives.
Capacidad: arriver à faire,réussir à.
Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.).
probable que (+ ind.).
Necesidad: il faut, avoir besoin de.
Obligación: il faut, devoir, impératif.
Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de.
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose.
Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi...
Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais
(beaucoup) faire qqch.
Estructuras gramaticales: el presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los
determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COd, COI), Los pronombres adverbios
«Y-en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto
en presente, La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, el uso del doble
complemento en el sintagma verbal.
Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos,
medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein
de, plusieur(s). Grados comparativo y superlativo.
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Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination; pronom «y».
Marcas para indicar el tiempo:
Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.
Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
Duración: encore / ne...plus.
Anterioridad: déjà.
Posterioridad: puis, en fin, ensuite.
Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref.
Simultaneidad: pendant, alors que.
Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais,
presque jamais.
Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment.

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.

La identidad y las nacionalidades.
El mundo laboral.
Los medios de comunicación.
La familia.
Expresiones de cortesía.
El medio ambiente.
El comercio.
El tiempo meteorológico.
El mundo del arte: Pintura, literatura.
Expresiones de sentimientos.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
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-Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
-Los distintos sonidos vocálicos del francés.
-Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
-Las vocales nasales.
-Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto.
-Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
-Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento.
-Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas.
- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés.
- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai».
- Los distintos registros de habla francesa.

CURRÍCULO DE BACHILLERATO
Para la concreción del Currículo de Bachillerato tomamos lo dispuesto por la ley, en concreto, el
Decreto 111/2016 de 14 de Junio de 2016, y la Orden de 14 de Julio de 2016. En esas páginas queda
fielmente reflejado todo lo concerniente a los elementos del Currículo y demás consideraciones de
importancia.

8. Objetivos
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
la finalidad del Bachillerato consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a
estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos. En el Bachillerato se prestará especial atención a la
orientación educativa y profesional del alumnado. El Bachillerato se organiza de acuerdo con los
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención
a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del
alumnado y al logro de los objetivos del Bachillerato y la adquisición de las competencias
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida alcanzar
dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les
permitan:
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8.1 Objetivos de la Etapa
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Objetivos de la etapa (andaluces)
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.
8.2 Objetivos Específicos de lenguas extranjeras
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 tradicionales 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 manifestaciones 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 contribuir 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 manifestaciones 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 producción.
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.
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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 televisión, 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 diversos, 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 averiguando, comunicando
o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional 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 profesorado.

9. Competencias Clave
La descripción de las Competencias Clave en Bachillerato sigue aquella hecha en un apartado
anterior en esta presente Programación Didáctica del Departamento de Inglés para este Curso
Escolar.

10. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares en Bachillerato
Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares en Bachillerato
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas
primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el
futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las
relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más
estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes
en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado
para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo
para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o
académico, ocupacional y profesional. En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se
utiliza para realizar o acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico
incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha
descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos
contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las
distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e
interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico
integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite
la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada
etapa. La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en primer
lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo
en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de
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las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para
producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo
real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que
conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de
mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos
y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se
construyen las relaciones como agentesocial. El uso efectivo de lenguas extranjeras supone
necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se
materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras
personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del
carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una
oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera
satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión
culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez
más amplios de actuación, forman así parte de las habilidades que comprende una competencia
intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En el proceso mismo de aprendizaje
se desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender, por lo que el currículo básico incide en
el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos
necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando
los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos
competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma simultánea saber, saber utilizar
y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo básico ayuda al alumnado a desarrollar la
capacidad de aprender a aprender, comenzando por establecer de manera transparente y coherente los
objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua
extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos
objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de
diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así
mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El enfoque
orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en el estudiante, que es quien
aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en
el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera
contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a
las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el
alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué
medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o
corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor
grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de
organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los
estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades,
reforzar su identidad y regular su comportamiento. La articulación clara y convincente de
pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la
interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o
resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu
emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en
el terreno laboral y profesional, y el currículo básico pretende fomentar el emprendimiento como
actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico,
creativo y comprometido también en estos contextos. En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad
lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están
recogidos en el currículo básico como soportes naturales de los textos orales o escritos que el
86

estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende
como parte sustancial de la competencia comunicativa. Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar
las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que Primera
Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y
técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre
comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. Integrando todos
estos aspectos, el currículo básico se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se
describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y
escritos. En las páginas siguientes se presentan, en forma esquemática, los contenidos, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje que conforman, para cada etapa, el currículo básico de
Primera Lengua Extranjera. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro
grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las
enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo básico no
son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para cada
una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse el
conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo; de la misma manera,
para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada
actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y
descritos para la actividad correspondiente.
Primera Lengua Extranjera I. 1º Bachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
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actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 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, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, 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.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas.
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, sobre, entre otros, la estructura
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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).
Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los
propósitos comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, el
refuerzo o la recuperación del tema).
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común
según el contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una
orden).
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
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de
carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la
realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación
deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas
informáticos).
2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición
de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de
una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre
que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de
viva voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los
interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
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relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear
preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir
aclaraciones sobre algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o
conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la
universidad en otros países).
7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales,
series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
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- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas.
Criterios de evaluación
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 frecuente, tanto de carácter general como más específico.
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 errores (p. e. en tiempos verbales, o en
referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el interlocutor indica que hay
un problema.
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 características de los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto
oral.
Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando, dentro
de un repertorio de exponentes 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.
Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de conexión y de cohesión .
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad
como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales
estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la
audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.
2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus
razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que
demanda el contexto específico.
3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
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técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones,
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus
reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o
cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica
sus opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna
duda.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 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 gráficos y convenciones ortográficas.

Criterios de evaluación
Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad 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 ocupacional/laboral, siempre
que se puedan releer las secciones difíciles.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones
tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas.
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, sobre, entre otros, la estructura socioeconómica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales
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(actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el
trasfondo sociocultural del texto.
Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones
fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales
asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
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
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
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. ©, ™).
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un
trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales).
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la
lengua.
6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados
con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o
con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos
oficiales, institucionales, o corporativos.
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7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y
con el suficiente detalle.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “
prefabricado”,etc.)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 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 gráficos y convenciones ortográficas.
Criterios de evaluación
Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y más
específicos relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones con el
suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, información e
ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más
específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más
específico según el contexto de comunicación.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de
estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la
información necesaria, a partir de un guión previo.
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 características de los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto
escrito.
Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando,
dentro de un repertorio de exponentes 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.
Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté bien organizado
y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.
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Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 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 modismos de uso habitual.
Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de
carácter más específico (p. e. indicaciones 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 puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia
las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.

Estándares de aprendizaje evaluables
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario
específicos.
3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre
un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje),
describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los
explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su
especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre
la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Primera Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
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Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 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, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos
personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información
esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el
humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión.
Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales
en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que
respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico o
poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos,
y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles,
tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria
como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo
defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso
esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la
ironía o el humor.
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo
que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en
los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo,
el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una
variedad de lengua estándar y a velocidad normal.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos
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Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
Criterios de evaluación
Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor y
propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos dentro del propio campo
de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la
propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de
corrección y fluidez que permita mantener la comunicación.
Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias
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adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la
paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y
corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al contexto
específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas
meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de
diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de
formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.
Planificar y articular el texto oral según la función o funciones
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos,
sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más
importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con
claridad y a velocidad normal.
2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la
resolución de los problemas que hayan surgido.
3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y
responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle
experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre
aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos;
explicando los motivos de un problema complejo
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
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- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal,público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 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 gráficos y convenciones ortográficas.
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Criterios de evaluación
Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén
dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico
y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información
esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la ironía o el
humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.
Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales
en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que
respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico,
poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
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. §, ≤).
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
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científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal
en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera
detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y
dentro de su área de interés.
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico
5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y
de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de
actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y
localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.
6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.
7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético
de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy
idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus
relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente
reconocibles.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
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- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 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 gráficos y convenciones ortográficas.

Criterios de evaluación
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Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas
relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas;
sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera
lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros
y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados
para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al
propósito comunicativo que se persigue.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien
estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información relevante
procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras
sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos.
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al
contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias
con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de
diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de
formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones
potencialmente conflictivas.
Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y
secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus
distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone para
presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas,
los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico,
seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
descripción detallada).
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso
habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.
Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y
algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua, y
utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un
visado).
2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un
puesto de trabajo).
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales,
académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad
(p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas
o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en
el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista
concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones
justificadas.
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las
que se dirige.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle
los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad
extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.

12. Contenidos y Criterios de Evaluación en el Bachillerato por Niveles y en
base a las Competencias Clave. Estándares de Aprendizaje Evaluables de la
asignatura inglés primer idioma
Primera Lengua Extranjera. 1.° Bachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
-Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
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-Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
-Interpretación 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 mensaje.
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, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
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.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 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.
Criterios de evaluación
-Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y
a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.
-Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en ámbitos
no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP.
-Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender
mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del
discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes.
CCL, CAA, SIEP.
-Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para comprender textos orales. CCL, CAA.
-Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de
la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
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-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la
realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación
deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas
informáticos). Así mismo, entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de
una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
2. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que
las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.
3. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva
voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los
interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear
preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir
aclaraciones sobre algunos detalles.
5. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o
conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la
universidad en otros países). Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e.
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con
una pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.
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 estructura de
discurso adecuados a cada caso.
-Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
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-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, inclinación 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 participantes 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:
-Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con pesonas 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, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 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.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 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.
Criterios de evaluación
-Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y
coherencia. CCL, CD, SIEP.
-Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar,
interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.
-Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática
o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL,
CAA, CD, SIEP.
-Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.
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-Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
-Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 2: Producción de Textos Orales:
expresión e interacción
1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e.
el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad
como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales
estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la
audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.
2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles,
tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones),
planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto específico.
3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés;
hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o
cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica
sus opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren
alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos
de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con
cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
-Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
-Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
-Interpretación 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 mensaje.
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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, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 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.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 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.
Criterios de evaluación
-Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para
poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.
-Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas,
narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte
digital. CCL, CD, SIEP
-Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o
conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua
extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos
para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para
otros próximos. CCL, CAA, SIEP.
-Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos
escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.
-Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la
introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales,
educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
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Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos
1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés
o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar
un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales). Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal y
académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios universitarios).
2. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en
los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés. Comprende información
relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
3. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en
noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos
de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de
la lengua.
4. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados
con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o
con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos
oficiales, institucionales, o corporativos.
5. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y
comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente detalle.

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 estructura de
discurso adecuados a cada caso.
-Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 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 los países hablantes de la lengua extranjera.
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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, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
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.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 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.

Criterios de evaluación
-Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL,
CD, SIEP.
-Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática
o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar,
facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.
-Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
-Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos:
expresión e interacción
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). Escribe, en un
formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la
información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
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2. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. Escribe notas, anuncios, mensajes
y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante y opiniones
sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre
un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje),
describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los
explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su
especialidad.
5. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre
la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas: 1º de Bachillerato
Inglés
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either.or);
oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in
order to), comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the
best ever), resultado/correlación (so; so that; themore.the better), condición (if; unless; in case),
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e.g. What a thing to say!, How +Adv. + Adj., e.g. How
very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and
continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro
(present simple and continuous + Adv., will be - ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and
future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to),
terminativo (stop/cease -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),capacidad
(manage),
posibilidad/
probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn't),permiso
(may,
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could, allow),
intención (be thinking of -ing).
Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s),
determiners).
Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle.
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals),quantity (e. g. several), degree
(e. g. terribly sorry, quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, inten days), divisions (e. g. semester),
and
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority
(already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
Primera Lengua Extranjera. 2.° Bachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
-Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
-Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
-Interpretación 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 mensaje.
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 los 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, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 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.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,
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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.

Criterios de evaluación
-Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y
a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.
-Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL,
CD, SIEP.
-Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender
mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del
discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes.
CCL, CAA, SIEP.
-Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para comprender textos orales. CCL, CAA.
-Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de
la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales
1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara
o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e.
declaraciones o mensajes institucionales). Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones
y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o
estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de
hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.
2. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso
esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
3. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés,
la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices
como la ironía o el humor.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que
el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
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5. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las
implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y
complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como
abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el
tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una
variedad de lengua estándar y a velocidad normal.
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 estructura de
discurso adecuados a cada caso.
-Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 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, inclinación 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 participantes 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:
-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, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 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.
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Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 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.
Criterios de evaluación
-Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y
coherencia. CCL, CD, SIEP.
-Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar,
interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.
-Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática
o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL,
CAA, CD, SIEP.
-Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.
-Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
-Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 2: Producción de Textos Orales:
expresión e interacción
1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados
con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos
históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los
aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio
formuladas con claridad y a velocidad normal.
2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales,
ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada,
ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera
satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.
3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus
interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa
con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus
opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre
aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos;
explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias
para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las
contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras
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actuaciones.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión.
-Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
-Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
-Interpretación 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 mensaje.
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: 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, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 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.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,
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.
Criterios de evaluación
-Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para
poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.
-Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas,
narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte
digital. CCL, CD, SIEP.
-Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o
conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua
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extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos
para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para
otros próximos. CCL, CAA, SIEP.
-Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos
escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.
-Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la
introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales,
educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer
las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
2. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia
personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de
manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter
personal y dentro de su área de interés.
3. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios,
sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su
especialidad.
4. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas
de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y
localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos. Entiende, en textos de referencia y consulta,
tanto en soporte papel como digital, información detallada sobre temas de su especialidad en los
ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones
prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.
5. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso
poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy
idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus
relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente
reconocibles.
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 estructura de
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discurso adecuados a cada caso.
-Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 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, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
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.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 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.
Criterios de evaluación
-Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL,
CD, SIEP.
-Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática
o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP.
-Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar,
facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.
-Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
-Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales,
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa
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y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Estándares de Aprendizaje Evaluables del BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos:
expresión e interacción
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e.
para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un
visado). Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta
de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un
puesto de trabajo).
2. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora
un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado. Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información detallada,
explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
3. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico,
unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante
una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un
punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando
conclusiones justificadas.
4. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en
foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las
que se dirige.
5. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas
a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle
los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad
extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas: 2º de Bachillerato
Inglés
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither.nor), disyunción (either.or),
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad
(so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by
far), resultado/correlación (such.that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers,
suggestions, promises, commands, wishes, warnings).
Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)).
Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e.
g. How very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn't have).
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Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she sayt
hat?
Question tags.
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and
continuous, past perfect simple and continuous), presente (present
simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv.; will be —ing; will + perfect
tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and
future continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by -ing),
terminativo (stop/ cease -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it
takes/holds/serves.) posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take),
obligación (need/needn't), permiso (may; could; allow), intención (be thinking of -ing).
Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s),
determiners).
La cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity: e. g.
twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later
(on), long/shortly after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness
(while/during/just then/as), frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).

12. Contenidos y Criterios de Evaluación en el Bachillerato por Niveles.
Estándares de Aprendizaje Evaluables en Francés segundo idioma
1º Bachillerato
Contenidos bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, despedirse y
presentarse.
Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés personal.
Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y
académico del alumnado.
Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de actos de
comunicación semi-autenticos o elaborados.
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Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y deducir las
ideas principales del acto de comunicación.
Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación de forma
lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto.
Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, vinculados a
intereses generales o personales.
Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos cortos.
Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de
entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

Criterios de evaluación y competencias del bloque 1
Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos orales
breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de interés personal,
siempre emitidos en condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación. CCL,
CD, CAA.
Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico
de un acto comunicativo. CCL.
Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes,
valores). SIEP, CCL, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.
Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés). CCL, CAA.
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Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP.
Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e
identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Estándares del bloque 1
Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre cómo
utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o
pedir confirmación.
Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información
relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si surge algún
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la expresión de
sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.
Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante de
carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y educativo.
Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en
televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el
discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con
apoyo de la imagen.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
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- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos
facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso.
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en un
registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua
extranjera.
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de
acontecimientos.
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción
de forma clara y sencilla.
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa y
crítica antes las aportaciones de otros.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en
relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación y competencias del bloque 2
Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de
transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información,
opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados breves o
de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos. CCL, CAA
Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos,
respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC.
Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la
cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA.
Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y
coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones. CCL,
SIEP, CAA.
Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral. CCL, CCA, SIEP.
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Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento
extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo. CCL,
SIEP.
Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque se
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga
que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA.
Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL,
CSC.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje del bloque 2
Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, posters
u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, organizando la
información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.
Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).
Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente;
narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con
cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o educativo.
Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
-Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos versados
sobre temas de interés general o personal..-Comprensión de información de carácter general o
específico en géneros textuales diversos, basados en temas de interés y relevancia para la formación
científica y humanística del alumnado.
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-Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar.
-Comprensión global, ayudándose del apoyo visual de artículos de prensa basados en temas de interés
general o personal.
-Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, aplicando
los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
-Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, las
actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, acontecimientos del
pasado.

Criterios y competencias del bloque 3
-Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en textos breves
y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común. CCL, CD, CAA.
Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así como las
ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el
ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como
los aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e ideas generales
presentes en el texto. CSC, CCL, CEC.
Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la organización de textos. CCL,
CAA.
Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.
Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las
expresiones usadas en textos escritos. CCL, CAA.
Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA.
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Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Estándares del bloque 3
Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas
informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de
convivencia en el entorno público y educativo.
Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés
personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).
Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que
se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos
que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de
reserva de billetes de avión o alojamiento).
Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.
Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, poniéndola en
relación con la cultura de la lengua extranjera.
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones.
- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar.
- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos,
sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés personal.
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.
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- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en los que se
pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua extranjera.

Criterios y competencias correspondientes al bloque 4
Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA.
Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que queremos
producir. CCL, CAA.
Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.
Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar la
información que queremos aportar. CCL, CAA.
Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas para
producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
CCL, SIEP.
Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de temas
generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita. CCL, SIEP.
Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una
producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL,
CAA, CSC.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Estándares correspondientes al bloque 4
Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para participar
en un campo arqueológico de verano).
Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o
Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
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Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información
esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos
siguiendo una estructura esquemática.
Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.
Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, léxico y funciones comunicativas
comunes a los 4 bloques en 1º de Bachillerato
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas comunes a los cuatro bloques
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades
de la vida diaria.
Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
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Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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 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 sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Estructuras Lingüístico-discursivas
Afirmación: Oui. Negación: ne...pas / ni...ni...
Interrogación: Comment./ Où./ Quand./ Qui./ Qu'est-ce que. / Pourquoi./ est-ce que/Sujet +
verbe/Inversion de sujet.
Exclamación: «0h la la!»
Expresión de relaciones lógicas:
Conjunción: aussi,en plus
Disyunción: ou bien.
Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. Causa: à cause de, puisque, grâce à.
Finalidad: de façon à, de manière à.
Explicación: c'est-à-dire.
Consecuencia: donc, c'est pourquoi, par conséquent, ainsi.
Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que.
Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, presente de imperativo,
pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y futur simple.
Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 2016), habitual:
souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes, terminativo: arrêter de +
infinitif.
Expresión de la modalidad:
Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.)
probable que (+ ind.).
Necesidad: il faut, avoir besoin de.
Obligación: il faut, devoir, impératif.
Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de.

Estructuras oracionales:
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu'un de faire quelque chose.
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Consejo: Conseiller de, à ta place, si j'étais toi.
Intención/deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, j'aimerais
(beaucoup) faire qqch.
Estructuras gramaticales: El presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido, indefinido y
partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los determinantes y pronombres
demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el femenino, el plural, los complementos
(COD, COI), Los pronombres, adverbios «y/ en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où).
Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades
(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le
monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination; pronom «y».
Marcas para indicar el tiempo:
Puntual: tout à l'heure, à ce moment-là, au bout de.
Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
Duración: encore/ne.plus
Anterioridad: déjà.
Posterioridad: puis, en fin, ensuite.
Simultaneidad: pendant, alors que.
Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais,
presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.
-Los saludos. El alfabeto.
-Los días de la semana.
-Fórmulas aula
-Los gentilicios
-Meses del año: janvier,février,mars,avril, mai, juin
-El tiempo meteorológico.
-La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal.
-La familia.
-El aspecto físico y psicológico.
-Las actividades de tiempo libre.
-Los alimentos.
-La ropa
-Los colores.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.
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Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación,
ritmo y entonación.
Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación.
Las consonantes finales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. Las pronunciaciones
des los distintos registros en la oración interrogativa.
La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai».
Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con respecto a los
femeninos.
Diferencia de pronunciación de nasales.

2º Bachillerato
Contenidos bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y académico
del alumnado.
Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en un
registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose repetir
para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una
comunicación eficaz.
Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, emitidos de
forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión.
Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal sobre
temas de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma correcta.
Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando consciencia
de la importancia de la comprensión global de los mensajes.
Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida
cotidiana.
Criterios de evaluación y competencias correspondientes al bloque 1
Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad
lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a
136

temas de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la
escucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, CAA.
Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de
un acto comunicativo. CCL, CAA.
Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes,
valores). SIEP, CCL, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos
relacionados con la organización y la búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a conocida, o
ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.
Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés). CCL, CAA.
Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP.
Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua e
identificar los significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Estándares del bloque 1
1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p.
e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos
habitual).
2.Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.e. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. e. en una
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de
algunos detalles.
3.Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, articulados de manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
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sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
4.Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante y
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore,
algo de lo que se le ha dicho.
5.Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.
6.Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo
visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas
bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes faciliten la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
-Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente
pronunciados.
-Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico u
ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las
estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas.
-Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias
lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación.
-Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones y
argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas estrategias
lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor.
-Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se
intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las normas
de cortesía de la lengua extranjera.
-Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la interacción
y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto.
-Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante opiniones
y acepta las divergencias de criterios.
Criterios de evaluación y competencias del bloque 2
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-Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de
transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información,
opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
-Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados breves
o de longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos. CCL, CAA.
-Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos
respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC.
-Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto
comunicativo correctamente, organizar la información de manera clara y sencilla, manteniendo
siempre la coherencia y cohesión del texto oral. CCL, CAA.
-Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y
coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones,
recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIEP, CAA.
-Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral. CCL, CCA, SIEP.
-Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento
extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en la comunicación. CCL, SIEP.
-Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque se
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo expresado.
CCL, CAA.
-Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL,
CSC.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC
Estándares de aprendizajes evaluables del bloque 2
1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés,
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organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.
2.Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).
3.Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente;
narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con
cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o educativo.
4.Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
-Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a partir
de elementos textuales y no textuales.
-Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia,
instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales.
-Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o elaborados
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua extranjera.
-Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro formal o
neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen hipótesis sobre
temas de ámbito general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias
sociolingüísticas adquiridas.
Criterios de evaluación y competencias del bloque 3
Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto en formato
papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas generales o
de interés académico u ocupacional. CCL, CD, CAA.
Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y aspectos
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culturales de la lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión
general del texto así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, CEC.
Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así como patrones
discursivos más comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. ej.
nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA.
Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA.
Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y las expresiones y modismos usados en textos escritos apoyándose del elemento visual.
CCL, CAA, CEC.
Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados. CCL, CAA.
Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores gráficos, así
como las distintas normas de ortografía.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables bloque 3
1 Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de
convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).
2 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas,
ofertas de trabajo).
3 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre
aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
4 Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero).
5 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce
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ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en
textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
6 Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones)
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
-Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar ideas
y organizarlas en párrafos de forma coherente.
-Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos
reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje sencillo
y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas.
-Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte
papel como digital.
-Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz y su
posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un sentimiento de
tolerancia y respeto.
-Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.
Criterios de evaluación y competencias bloque 4
-Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA.
-Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito sencillo y claro
de longitud media, incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos
producir. CCL, CAA.
-Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua. CCL, CAA, CEC, SIEP.
-Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto. CCL, CAA.
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-Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua
materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP.
-Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y
expresiones de uso común en la comunicación escrita.CCL, SIEP.
-Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una
producción correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse
a las convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en
chats). CCL, CAA, CSC.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables bloque 4
1.Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
solicitar una beca).
2.Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3.Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
4.Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con
su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre
temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
5.Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía
usuales en este tipo de textos.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, léxico y funciones comunicativas
comunes a los 4 bloques en 2º de Bachillerato
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes a los cuatro bloques
Convenciones sociales. Normas de cortesía y registros.
Costumbres, valores, creencias y actitudes.
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Estructuras oracionales:
Afirmación: Oui.
Negación tanto simple como compleja: ne...pas / ni...ni...
Interrogación: Comment./ Où./ Quand./ Qui./ Qu'est-ce que. / Pourquoi./ est-ce que/Sujet +
verbe/Inversion de sujet.
Exclamación.
Expresión de relaciones lógicas:
Conjunción
Disyunción
Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que.
Causa: à cause de, puisque, grâce à.
Finalidad: de façon à, de manière à.
Explicación: c'est-à-dire.
Consecuencia: donc, c'est pourquoi, par conséquent, ainsi.
Condición: à condition que..., oui mais...
Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque
fois que.
Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, Passé composé, uso
del imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus- que-parfait, Futuro: Futur Proche y futur
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simple, Condicional presente y pasado, subjuntivo, formas no personales: Participio presente y
gerundivo.
Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre
2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes,
terminativo: arrêter de + infinitif.
Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est
possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), necesidad: il faut, avoir besoin de.,
obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de,
permiso: pouvoir, demander/ donner la permission / permettre à quelqu'un de faire quelque chose,
consejo:Conseiller de, à ta place, si j'étais toi..., intención/ deseo: avoir envie de faire qqch., décider
de faire qqch., ça me plairait de, j'aimerais (beaucoup) faire qqch.
Estructuras gramaticales: Los determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y
pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres indefinidos, el femenino, el plural, los
complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui, que,
dont où), el estilo indirecto en presente y pasado, la construcción hipotética, las proposiciones de
participio, la voz activa y pasiva.
Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades
(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le
monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo.
Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination; pronom «y».
Expresión del tiempo:
Puntual: tout à l'heure, à ce moment-là, au bout de.
Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
Duración: encore / ne...plus.
Anterioridad: déjà.
Posterioridad: puis, en fin, ensuite.
Simultaneidad: pendant, alors que.
Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais,
presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
-La salud.
- El mundo laboral.
- Expresiones populares.
- El mundo de la cultura y los medios de comunicación.
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- Sentimientos positivos y negativos.
- El medio ambiente
- La prensa
- Los neologismos
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.
Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
Los distintos sonidos vocálicos del francés.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación.
Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas.
La «e» caduca y la «e» abierta :«Je/j'ai». La distinción en la «g» y «j».
La distinción entre «b» y «v».
La distinción entre las vocales abiertas y cerradas.

13. Evaluación del Aprendizaje del Alumno: Estándares y Competencias Clave
Instrumento de Evaluación

Competencias Clave Aplicables por Instrumento

Pruebas Escritas Generales

CCL

Pruebas Escritas para
Vocabulario
Pruebas Escritas para
Redacciones
Pruebas Orales

CCL

Cuaderno de Clase

CAA

CCL
CCL

Actitud en Clase

CSC - SIEP

Trabajo de Clase

CAA - SIEP

Deberes

CCL - SIEP

Participación Oral

CCL
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Instrumento de Evaluación

Competencias Clave Aplicables por Instrumento

Redacciones

CCL

Lectura

CCL

Para ponderar los Criterios de Evaluación/Estándares Evaluables y las Competencias Clave, en el
Departamento hemos elegido una serie de Instrumentos de Evaluación que permitan, en diferentes
formatos, conocer el grado de adquisición de cada uno de esos Estándares y Competencias. Cada
Instrumento de Evaluación se usará para valorar diferentes Criterios/Estándares y Competencias,
siendo la idea que cada Criterio/Estándar y Competencia pueda ser evaluado de varias formas y en
más de una ocasión. Los Criterios/Estándares de Aprendizaje Evaluables se ponderan de la siguiente
forma: los Criterios/Estándares de cada uno de los Bloques asignados al Área de Inglés como Primer
Idioma se valoran de forma igual al 25%. Las Competencias se valoraran en base a tres mediciones:
Lograda / En Proceso / No Lograda.
La lista de Instrumentos de Evaluación por cada Bloque junto a la valoración de cada Instrumento
para la consecución del total de 25% de dicho Bloque y, por ende, de cada Criterio/Estándar es la
siguiente:
ESO

BLOQUE 3

CONTEXTO DE
APLICACIÓN 1
Ejercicios de clase
40%
Ejercicios de clase
40%
Deberes 10%

BLOQUE 4

Deberes 10%

BLOQUE 1
BLOQUE 2

CONTEXTO DE
APLICACIÓN 2
Pruebas test 60%

CONTEXTO DE
APLICACIÓN 3
___________

CONTEXTO DE
APLICACIÓN 4
____________

Pruebas test 60%

___________

____________

Ejercicios clase
20%
Ejercicios clase
30%

Lecturas 10%

Pruebas test 60 %

Pruebas test 60 %

___________

CONTEXTO DE
APLICACIÓN 2
Pruebas test 75%

CONTEXTO DE
APLICACIÓN 3
___________

CONTEXTO DE
APLICACIÓN 4
____________

Pruebas test 75%

___________

____________

BACHILLERATO

BLOQUE 3

CONTEXTO DE
APLICACIÓN 1
Ejercicios de clase
25%
Ejercicios de clase
25%
Deberes 5%

BLOQUE 4

Deberes 10%

BLOQUE 1
BLOQUE 2

Ejercicios clase
10%
Ejercicios clase
15%

Lecturas 10%
Pruebas test 75 %

Pruebas test 75%
___________
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Quedará a criterio del profesor/a el agrupar estos contextos de aplicación en función de la
posibilidades de sus grupos/posibilidades metodológicas.
13.1 Garantías de Objetividad
a) Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos estarán en todo
momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de
cada una de sus actividades.
b) Pruebas escritas: Estarán a disposición de los alumnos para su revisión una vez hayan sido
corregidas. Los alumnos podrán consultar sus pruebas escritas en cualquier momento del curso
escolar. Cada profesor será encargado de custodiar esas pruebas dentro del plazo reglamentario.
c) Cuadernos y trabajos: Serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos, si el
profesor lo considera necesario.
d) Ejercicio del derecho a reclamar: En caso de duda o error de calificación, el alumno podrá
reclamar siguiendo el procedimiento que para ello haya establecido el Centro.
e) Será particularmente motivo de una Calificación negativa, y por tanto suspender un examen,
cuando el alumno de forma flagrante copie de otro compañero o posea “chuletas”. Consideramos
faltar a los principios de igualdad de oportunidades del resto de los compañeros, así como la falta de
responsabilidad, lo que va en perjuicio de su proceso integral de maduración, aprendizaje y
formación en valores sociales y de convivencia.

Observaciones:
a. Hay que comentar que en NINGUNA ocasión se realizarán pruebas de recuperación para mejorar
ninguna calificación, sea del tipo que sea, y en NINGÚN Trimestre. Quedan fuera de lugar exámenes
de recuperación, "repescas", e ideas de corte similar.
b. La evaluación se entiende CONTINUA y, en ese caso, es la nota de cada Trimestre la definitiva y
válida hasta que se obtenga la siguiente nota definitiva y válida del Trimestre siguiente. Por tanto, y
siguiendo la lógica de la Evaluación Continua, cada Trimestre se aprueba o suspende en base al
progreso que el alumno haya manifestado en ese Trimestre, progreso que será evaluado usando los
Instrumentos y Criterios de Evaluación anteriormente expuestos. NUNCA se hará la Nota Media
sumando y dividiendo las notas de los diferentes Trimestres evaluados. Además, lógicamente en cada
Trimestre SIEMPRE volverá a entrar la materia estudiada en el Trimestre o Trimestres anteriores.
c. Los alumnos que estén matriculados sólo PARA SUBIR NOTA deberán someterse en todo caso a
los mismos criterios que se usarán para el resto del alumnado.
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14. Asistencia a Clase
El Departamento manifiesta su preocupación por la Falta de Asistencia a clase de forma
Injustificada. Sabemos que cuando se han hecho controles de asistencia y los alumnos han visto la
presión que se ha hecho para combatir esta lacra, el porcentaje de Faltas de Asistencia Injustificadas
ha descendido (a veces de forma muy considerable). Por eso, en base a la experiencia acumulada en
años anteriores (sobre todo en los cursos de Bachillerato) proponemos las siguientes medidas para
combatir este problema:
a. En caso de que algún alumno faltara a clase, dicho alumno deberá justificar dicha ausencia de
forma fehaciente (mediante documento oficial o suficientemente acreditativo) en el PLAZO
MÁXIMO DE UNA SEMANA a contar desde el día en que ese alumno vuelva a incorporarse a las
clases. Pasado ese tiempo, la ausencia se calificaría como INJUSTIFICADA y ya NO podría
justificarse en forma alguna en ningún momento posterior, con
todas las consecuencias que dicha calificación conlleva y que se especificarán en el punto b.
siguiente. Cabe decir que en caso de duda sobre la justificación presentada por el alumno, el profesor
se podrá reservar el derecho a solicitar una justificación que sea considerada de mayor validez. Ante
cualquier Falta Injustificada, el alumno deberá justificarla de forma obligatoria al profesor de la
asignatura que le de clase en el curso escolar correspondiente, independientemente de que además
deba justificarla ante el profesor/a tutor/a de su curso, ante otros profesores de otras asignaturas o
ante cualquier otro miembro de la comunidad educativa con derecho a solicitar dicha justificación.
Por tanto, es totalmente responsabilidad del alumno que ha faltado de forma injustificada tanto
la justificación fehacientemente válida ante el profesor de esa falta, como el hacerlo dentro del
período máximo de una semana.
b. Además, es evidente que las "Faltas Injustificadas" suponen una clara merma del progreso del
alumno en la asignatura. Y es una merma voluntaria pues, al ser injustificadas, se entiende que el
alumno rehúsa a su deber de trabajar la asignatura tal y como está planteada por este Departamento.
En ese sentido, cada "Falta Injustificada" supondrá una calificación negativa en la fecha de la falta en
todos los Estándares y/o Competencias Clave que se hayan trabajado esa jornada escolar. Hay que
puntualizar que las calificaciones negativas que una Falta Injustificada genera NO pueden ser
recuperadas de forma alguna, permaneciendo en la ficha del alumno durante todo el tiempo de
validez de esas calificaciones (normalmente en el Trimestre en curso). No obstante, si el alumno en
cuestión sí llegara a justificar su ausencia, esas calificaciones negativas se eliminarían de inmediato
y, en caso de tener que entregar cualquier tipo de actividad/prueba etc al profesor, alumno y profesor
llegarían a un acuerdo para repetir dicha actividad/prueba etc en otra fecha que se adecue a ambas
partes. En todo caso, ante una ausencia ya sea justificada o injustificada, es deber del alumno en
cuestión el interesarse, preguntar, etc por el trabajo que se haya podido hacer en esa clase
perdida para ponerse al día.
c. En el caso de que el alumno perdiera clases por ejercer su derecho a la no asistencia a clase, las
faltas no podrían ser justificadas en forma alguna, por entenderse que el alumno ha faltado a clase de
forma totalmente voluntaria, rehusando a su derecho a la enseñanza. Por tanto, dichas faltas de
asistencia quedarían reflejadas siempre como "No Justificadas" a todos los efectos (tal y como se
especifica en el anterior apartado b.). No obstante esto, y según lo expuesto en ese apartado antes
referido, es la responsabilidad del alumno que haya participado en la decisión de la no asistencia a
clase el recabar la información pertinente al profesor de la asignatura para ponerse al día con su
trabajo, tal y como si hubiera faltado a clase por cualquier otra circunstancia.
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15. Metodología
A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes acercamientos al modo en el que los idiomas
extranjeros se han enseñado. La metodología ha ido cambiando y se puede decir que en el transcurso
de su historia podemos encontrar cinco enfoques básicos –desde un punto de vista cronológico:
a. Metodologías basadas en la Gramática y la Traducción
b. Metodología Directa
c. Metodología Estructuralista
d. Metodología Cognitiva
e. Metodología Comunicativa
Escoger un enfoque metodológico específico parece no ser la mejor manera de afrontar
este apartado, pues el eclecticismo siempre parece la mejor forma de poder abarcar todas las
posibilidades, escogiendo lo mejor de cada una de ellas. En esta Programación haremos una fusión de
todas esas diferentes metodologías para alcanzar los máximos objetivos respecto del aprendizaje de
nuestros alumnos. De forma específica, en el aprendizaje de lenguas extranjeras la metodología
sería…
a. Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse en la
lengua extranjera. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un
tema determinado.
b. Explicar expresiones típicas del la lengua extranjera que se esté trabajando a través de diálogos
entre alumnos de la misma edad que los estudiantes.
c. Ayudar a los alumnos a comprender la gramática y utilizar la lengua de forma correcta, sobre la
base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos sencillos a otros más
complejos.
d. Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura de los paises donde se habla la lengua extranjera y
propiciar una comparación con su propia cultura a través de secciones especificas de cultura
e. Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes de dichos
paises , viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el libro de texto
como en los vídeos que incluye el curso.
f. Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, dentro de
las unidades
g. Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito,
acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica
necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos.
h. Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van
aprendiendo en los apartados de repaso
i. Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando diferentes ejercicios de autoevaluación.
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j. Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más
independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado de gramática, listas de
vocabulario), así como componentes multimedia para practicar en casa.
k. Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de idiomas gracias a un material
de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, sopas de letras,
crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos.
A continuación pasaremos a detallar los aspectos en los que este apartado se puede desglosar:
15.1 Características de la Metodología Usada en esta Programación
a. Activa: Requerirá de los estudiantes la necesaria atención para participar. Los estudiantes no
pueden ser simples receptáculos, sino que deben adquirir roles plenamente participativos en su
proceso de aprendizaje. Este es el objetivo de la Competencia Básica “Iniciativa Personal y
Autonomía” y queremos hacerlo nuestro aquí. Siempre que sea posible, el profesor tendrá un papel
de “facilitador”, de punto de partida del proceso, haciendo que los estudiantes vayan avanzando cada
uno de ellos a su propio paso a lo largo de su aprendizaje.
b. Motivadora: Esta Programación buscará integrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
Un aprendizaje aburrido es un seguro candidato a hacer que los alumnos pierdan el interés. Los
juegos, las nuevas tecnologías (incluido de forma predominante Internet) y demás actividades serán
usados de forma continua para que los alumnos se integren en los objetivos y contenidos.
c. Abierta: Nuestra programación intentará ajustarse a cualquier tipo de nueva situación que pueda
surgir durante el curso. Esto será especialmente a aplicar a la hora de aproximarnos a los diferentes
estudiantes con los que vayamos a trabajar. No sólo al principio del año escolar, sino a todo lo largo
de él, iremos encontrando dificultades en muchas formas diversas y la metodología a usar será la de
afrontar esos problemas con una gran capacidad de adaptabilidad personal por parte de todos los
profesores del Departamento. Intentar “encerrar” a todos los estudiantes dentro del mismo casillero
sería un gran error. Para hacer todo esto de la manera más productiva, hemos ideado el siguiente plan
de acción :
- Mantener contacto con las familias de los estudiantes para que ellas sientan y se "crean" de verdad
que son parte significativa en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Nunca podremos ni querremos
substituir a los padres y la labor que a ellos les corresponde y, en el sentido contrario, los padres
tampoco deben querer delegar en nosotros sus funciones. Sólo si cada sector (padres, alumnos,
profesorado) es consciente de sus ámbitos, el aprendizaje cobrará pleno valor.
-Ampliar nuestros conocimientos pidiendo ayuda a cualquier profesor u otro miembro de la
comunidad escolar que nos pueda facilitar el camino hacia el mejor desarrollo de nuestros alumnos.
En este sentido, será esencial un contacto cercano y directo con el Departamento de Orientación,
cuya labor de guía será bien valorada y recibida.
-Hacer investigación en diferentes campos que sea conducente a estar lo más actualizados posible en
lo que a técnicas diversas de enseñanza se refiere.
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- Proveer a los estudiantes la correcta integración social y educacional con sus compañeros de clase
pues una correcta convivencia es uno de los medios más fructíferos de garantizar la futura y exitosa
introducción de los alumnos en la sociedad.
d. Inductiva: Nuestra Programación irá haciendo que los alumnos vayan tomando de forma gradual
el control de su proceso de aprendizaje por medio de su propia reflexión. De esta manera, esta
metodología pretende que los estudiantes alcancen la máxima autonomía y lleguen a poder encarar
cualquier tipo de situación que pueda surgir a lo largo de su escolarización y vida. Es el objetivo de la
Competencia Básica “Aprendiendo a Aprender” y también lo es el nuestro.
15.2 Tipos de Actividades para hacer:
- Actividades de Introducción: Son las llamadas a comprobar el conocimiento previo de los alumnos
y, al mismo tiempo, a crear la correcta atmósfera de trabajo en el aula.
- Actividades de Desarrollo/Aplicación Directa: Aquellas en las que los estudiantes deberán trabajar
en clase o en casa, ya sea de forma individual o en grupos.
- Actividades de Refuerzo/Extensión: Las que se orientan a ayudar a los estudiantes, tanto que
necesitan ayuda para alcanzar los objetivos mínimos como que requieren más material para avanzar
por encima de ellos.
- Actividades de Síntesis: Las que se destinan a comprobar el aprendizaje de los estudiantes, ya sea en
puntos intermedios del proceso o, de forma más específica, al final de cada trimestre.

15.3 Distribución de los Estudiantes en la clase:
Este curso, debido a las excepcionales condiciones en las que estamos trabajando como
consecuencia de la pandemia que está sufriendo el pais, los alumnos siempre se sientan en el mismo
lugar, y no es posible agruparlos de diferentes maneras según la actividad a realizar
15.4 Plan de Actuación para el Primer Ciclo de la ESO
1. Introducción
Este curso escolar 2020-2021 el Departamento de Inglés quiere seguir planteando, al hilo de lo ya
hecho el curso escolar anterior, una priorización de actividades, técnicas y actuaciones en los cursos
de 1ºESO y 2ºESO. La idea es que los alumnos que cursan estos estudios adopten (en la medida de lo
posible) una serie de ideas básicas que les permitan afrontar los siguientes cursos de una forma mejor.
Creemos que es en estos dos cursos iniciales donde es
más conveniente prestar una mayor atención a la forma en la que el alumnado desarrolla su labor.
Queremos potenciar los hábitos de estudio que ya hayan desarrollado en el Colegio, pero a la vez
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fijar una serie de conocimientos que creemos básicos. Por supuesto, también atenderemos a la
vertiente comportamental, pues es así mismo algo básico el que los alumnos se formen como
personas respetuosas.
Por todo ello, hemos planteado una serie de medidas destinadas a preparar mejor el ámbito del
conocimiento y la vertiente del comportamiento en estos alumnos de la etapa inicial de la ESO.
Sabemos que estas ideas que ahora presentaremos son perfectamente posibles en todos los demás
cursos, ya sea de la ESO como de Bachillerato. No obstante, queremos "sacrificar" todo el tiempo
que sea posible a asegurar su cumplimiento/aprendizaje en estos dos cursos iniciales, a sabiendas de
que este esfuerzo extra seguramente nos redundará muchos beneficios en el paso de estos alumnos a
cursos superiores. Se trata de intentar empezar la casa por los cimientos y establecer todas las
medidas necesarias para que los alumnos que accedan a cursos superiores tengan esa base
necesaria.Ya sabemos que, por desgracia, debemos afrontar esta tarea sabiendo que luchamos contra
muchos inconvenientes, y que un cierto número de alumnos será insensible a todo este esfuerzo. No
sólo queremos abordar al alumno dentro del entorno escolar, sino además dentro del ámbito familiar.
Será una constante en este Plan de Actuación para el Primer Ciclo de la ESO el contacto con los
padres, madres de los alumnos. En la medida que profesores, alumnos y padres sepan concretar y
unificar sus actuaciones mutuas, creemos que esta idea del Departamento de Inglés podrá tener éxito.
2. Técnicas/Conocimientos/Actitudes a cubrir
Las técnicas/conocimientos/actitudes que pretendemos cubrir son los siguientes:
TÉCNICAS
a. Copiar de forma obligatoria los enunciados de los ejercicios en la libreta.
b. Completar en la libreta todas las frases de los ejercicios, y no limitarse a poner la palabra correcta.
c. Observar una satisfactoria rigurosidad en la libreta de clase. Esta rigurosidad se plasmará en los
siguientes puntos:
-. Dividir la libreta de clase en los apartados Apuntes / Ejercicios / Vocabulario
-. Iniciar cada unidad con una portada.
-. Penalizar la mala presentación de la información de la libreta.
d. Cuidado y Presentación diaria del material de clase: libros, lápices, bolígrafos, etc
e. Cualquier otra técnica que vaya surgiendo durante el curso.
Las Técnicas serían valoradas dentro del entorno de las Competencias Clave, tal y como se establece
en esta Programación para este curso escolar 2019-2020. En ese sentido, se especifica lo siguiente:
-. Apartados A/B/C serían encuadrados dentro de la Competencia Clave Aprender a Aprender. Se
procurará llevar un control lo más frecuente posible de la Libreta de Clase.
-. Apartado D sería encuadrado dentro de las Competencias Clave Aprender a Aprender y Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
OBJETIVOS
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a. Lectura de textos y capacidad de abordar las siguientes actividades:
-. Resumen del texto.
-. Formular preguntas
-. Discernir frases de verdadero -falso mediante justificación tomada del texto.
b. Escritura de redacciones respetando el orden correcto de la frase
c. Saber hacer preguntas y responder a preguntas .
d. Saber expresar cuestiones rutinarias dentro del entorno de la clase.
e. Saber narrar las situaciones tomadas del Libro de Clas
f. Cualquier otro objetivo que vaya surgiendo durante el curso.
Los Objetivos quedarían encuadrados dentro de las Competencias Clave, tal y como se
establece en esta Programación para este curso escolar 2019-2020. En ese sentido, se especifica lo
siguiente:
-. Lectura de textos (…)
-. Escritura de redacciones (…)
-. Saber hacer preguntas (…)

=> Competencia Lingüística
=> Competencia Lingüística
=> Competencia

Lingüística
-. Saber expresar cuestiones (…)
-. Saber narrar

=> Competencia Lingüística
=> Competencia Lingüística

En caso de que cualquiera de los anteriores apartados entrara de forma individual (o dentro de una
prueba mayor) a ser hecha en formato examen, pasaría a ser valorada dentro de los Estándares
Evaluables correspondientes.
ACTITUDES
a. Observar el respeto debido tanto al profesor como a los compañeros
b. Colaborar en el desarrollo de la clase al no entorpecer la labor del profesor y de los
compañeros.
c. Mostrar un carácter participativo durante la clase.
d. Cualquier otra actitud que deba ser valorada.
Las Actitudes se insertarían en las Competencias Clave, tal y como quedan expuestas en esta
Programación para este curso escolar 2019-2020. En ese sentido, se especifica lo siguiente:
-. Todos los Apartados A/B/C se situarían en las Competencias Clave Competencia
Aprender a Aprender, Competencia Social y Cívica y Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
3. Actuaciones del Profesorado
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Además de lo anterior, en el Departamento creemos que establecer un control sobre cómo el alumno
recoge la información que provee el profesor puede redundar en una mayor
concienciación/responsabilidad entre los alumnos. Además, la idea es implicar a los padres/tutores en
la recepción de esta información. Indicamos la voluntariedad por parte del profesorado de llevar a
cabo este proceso. Por otro lado, está la forma en la que el profesor puede llevar a cabo las técnicas,
objetivos y actitudes mencionados anteriormente. En ese sentido, se establecen las siguientes posibles
actuaciones:
De cara al alumnado:
a. Proporcionar la mayor cantidad de tiempo posible una enseñanza del idioma. Con todo lo difícil
que realmente esto puede ser, creemos que no hay mejor modo de aprender un idioma que practicarlo
(a todos los niveles). Impartir la mayor cantidad de tiempo la clase en inglés ó francés es a todas
luces algo deseable. Se podría realizar
la siguiente división: dejar el español para explicaciones de gramática y usar el inglés para corrección
de ejercicios, asignación de deberes, actividad rutinaria de la clase, etc.
b. Intentar motivar a estos alumnos iniciales (especialmente en 1ºESO) a usar el idioma mediante el
refuerzo positivo. Es más importante que se lancen a hablar que el insistirles en las primeras fases en
una ultra corrección. Por supuesto que existirán las correcciones, pero primará hasta cierto punto la
cantidad de producción. Poco a poco, de forma ideal, esa cantidad productiva se irá tiñendo de
calidad también.
c. Procurar establecer la última hora de clase semanal a hacer un repaso de lo visto en la semana/con
anterioridad. Así mismo, dedicar parte de esa clase de repaso a escribir redacciones. Se procurará
eliminar en lo posible la escritura de redacciones en casa, para circunscribirlas al ámbito de la clase.
De cara a los padres/madres:
a. Procurar prestar una especial atención al control del trabajo de los alumnos mediante un
seguimiento de la Agenda Escolar. Se procurará controlar los siguientes puntos:
-. Que los alumnos apunten los deberes para casa.
-. Que los alumnos apunten las fechas de los exámenes.
-. Que los alumnos apunten las calificaciones de exámenes y demás pruebas.
-. Que los alumnos traigan firmadas por sus padres/tutores todas y cada una de las anotaciones
hechas en su Agenda Escolar.
b. Procurar establecer todos los cauces necesarios con los padres/tutores:
-. Para informar de que faltan anotaciones por firmar en la Agenda Escolar
-. Para informar de comportamiento/trabajo de su hijo/a.
-. Para informar de forma general sobre su hijo/a.
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15.5 Transversalidad
Este Departamento de Inglés quiere hacerse eco del tema de la Transversalidad. Incorporamos y
desarrollamos el conjunto de elementos transversales recogidos por la LOMCE y por la Orden por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Como es de esperar, en la materias materias de lenguas extranjeras se trabajan principalmente la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la
comunicación audiovisual y las TIC a través de:

16. Atención a la Diversidad
En el Departamento consideramos los siguientes grupos dentro del concepto de “Atención a la
Diversidad”:
a. Alumnos con la materia pendiente de años anteriores
b. Alumnos que repiten curso
c. Alumnos con la materia pendientes de años anteriores, pero de NO CONTINUIDAD
d. Alumnos que hayan suspendido algún trimestre durante el curso actual
e. Alumnos que tengan Adaptaciones Curriculares Significativas y No Significativas
f. Alumnos de nuevo ingreso durante el transcurso del año escolar
g. Alumnos con altas capacidades y alumnos cuya lengua nativa sea el inglés
h.Alumnos que deben pasar tiempo en casa por cuarentena u otros motivos
16.1 Alumnos con la materia pendientes de años anteriores
En relación a los alumnos de la ESO que tengan la asignatura suspensa de cursos anteriores, el
Departamento dispone las siguientes actuaciones:
a. El profesorado realizará una Observación Directa. Esto supone valorar el grado de esfuerzo,
interés, actitud, etc… que el alumno demuestre durante el curso.
b. Asignación Material Extra Adicional. En efecto, puede ser o no necesario dar un trabajo extra a
esos alumnos, como a cualesquiera otros (aunque no sean alumnos pendientes). Si se proporcionase
ese material extra, sería considerado como un Criterio de Evaluación más.
c. Como cada año, siempre se suele empezar cada curso escolar repasando contenidos del curso
anterior. Además, durante el curso siempre se hacen referencia a elementos estudiados en otros años
y hay múltiples oportunidades de recordar/repasar contenidos anteriores. Por eso, el Departamento de
lenguas extranjeras propone la siguiente medida este Curso Escolar 2020-2021: si un alumno que
tenga la asignatura de inglés pendiente de años anteriores obtiene en la Primera Evaluación y en la
Segunda Evaluación del curso actual al menos una calificación de “4”, dicho alumno quedará
automáticamente aprobado en la asignatura pendiente con un “5”. Este aprobado de la asignatura
pendiente se podrá complementar con la presencia de Material Extra Adicional y de las
Observaciones Directas realizadas por el profesorado. La forma en la que la Observación Directa y el
Material Extra Adicional se contabilizarían sería la siguiente:
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-. Observación Directa (es decir, valoración del esfuerzo, interés, actitud…) => hasta
3 puntos
-. Material Extra Adicional => hasta 2 puntos
Si no se proporcionase Material Extra Adicional, la Observación Directa pasaría a valer hasta 5
puntos.
d. Además, para aquellos alumnos que no hayan conseguido aprobar su asignatura pendiente pasados
los dos primeros Trimestres, existirá la figura del Examen Final Oficial de Pendientes a realizar entre
los meses de Abril/Mayo de 2021 (la fecha será anunciada con la suficiente antelación por Jefatura de
Estudios para que los alumnos lo tengan en cuenta).
Por tanto, existirá la siguiente forma de evaluar:
1. Observación Directa del Profesor (Actitud e Interés por la asignatura)
2. Material Extra Adicional
3. Examen Final General (sólo para los que no aprueben las dos primeras evaluaciones con un
mínimo de “4”)
Puntualizaciones:
-. La Observación Directa podrá ser valorada de forma semanal. La calificación constará de dos
valores posibles: POSITIVO - NEGATIVO. Por otro lado, si existiera el Criterio de Evaluación del
Material Extra Adicional, los valores de referencia se situarán entre 1-10. En ambos Criterios, la
calificación final se obtendrá calculando la Nota Media Aritmética.
-. El alumno pendiente tendrá una calificación numérica entre "1" y "10".
En cuanto a los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la materia inglés de 1º de
Bachillerato, estos podrán recuperarlo mediante la realización de dos exámenes auto eliminatorios,
por lo que aprobar el primero implicará no tener que hacer ya el segundo. Los contenidos que entran
en ambos exámenes incluyen la totalidad de la materia, por lo que ésta no se dividirá en dos partes
por el hecho de existir dos pruebas escritas.
En cuanto a los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la materia francés de 1º de
Bachillerato, el profesor /a valorará la conveniencia de que el alumno realice actividades extras y
un examen, dependiendo de cómo vaya trabajando y adquiriendo conocimientos en 2º de
Bachillerato.
Las fechas de realización de los exámenes se decidirán en una Reurnión de Departamento y serán
convenientemente publicadas para conocimiento de los alumnos/as implicados/as. Tanto la
información sobre las fechas de realización de las pruebas como los resultados de las mismas serán
publicadas en el tablón de anuncios del instituto para general conocimiento del alumnado implicado,
el cual será también podrá ser informado por el profesorado correspondiente, amén de disponer de los
mismos recursos informativos vía la página web del instituto.
16.2 Alumnos que repiten curso
Dentro de la Atención a la Diversidad, este Departamento aborda en esta sección la forma en la que
tratar a aquellos alumnos que están repitiendo el curso actual que están cursando. Este tipo de
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alumnado tiene unas peculiaridades específicas y requiere de un tratamiento acorde a su situación.
Creemos que podemos agrupar a estos alumnos en dos grupos bastante diferenciados entre sí, aún
tratándose de alumnos repetidores todos ellos.
En primer lugar, contaríamos con alumnos que el curso escolar anterior hicieron parte del
trabajo, pero no efectivamente la necesaria. En ese sentido, su situación académica no es
excesivamente mala, pero sí lo suficiente como para necesitar afianzar conocimientos, actitudes, etc.
Al estar estudiando de nuevo los contenidos del año anterior, se le supone un cierto bagaje de
conocimientos sobre la asignatura y ese factor debe ser aprovechado para usarlo como punto de
apoyo para ayudarles en su progresión positiva.
Pero quizá se trate de alumnos cuyo rendimiento fue nulo o prácticamente nulo en el curso anterior.
Puede ser alumnos casi absentistas o absentistas que vuelven de nuevo al instituto, o simplemente
que se pasaron un año "en blanco". En ese caso, casi se les podría quitar la etiqueta de "repetidores"
al no haber llegado a desarrollar en casi su totalidad la asignatura. Seguramente, este alumnado en
este grupo necesite más una reorientación comportamental que de conocimientos.
Queremos puntualizar varias cosas. En primer lugar que las medidas o vías que proponemos no
pueden ser ni serán elementos que favorezcan a estos alumnos repetidores respecto del resto de
alumnado del grupo. Hacer mayor hincapié en su participación en clase, por ejemplo, no será
sinónimo de "abandonar" al resto de alumnos para poder dedicarnos a los repetidores. Junto a eso,
decir que en buena parte se requiere de este alumnado (como de sus entornos familiares) una
disposición adecuada y positiva a la hora de afrontar su situación, lo cual facilitará su readaptación a
la asignatura. Además, la evaluación de estos alumnos repetidores será la normal que se usará para el
resto de compañeros del curso. No se harán medidas especiales evaluativas, más allá de que algún
alumno las necesite, pero en ese caso, no se harían distingos entre alumnos repetidores y no
repetidores. Volvemos a insistir que el alumnado repetidor vuelve a ver contenidos, conceptos, etc
que ya debió estudiar el año anterior. Por ese motivo, es las más de las veces que la reconducción de
estos alumnos debe hacerse desde el punto de vista del comportamiento y la actitud ante la
asignatura. Por último, queremos indicar aquí nuestra opinión en contra de la "Promoción por
Imperativo Legal". Está claro que ese procedimiento vicia la cultura del esfuerzo individual al
facilitar la promoción automática de curso, independientemente del trabajo realizado por el alumno.
No son raros los casos, y cada profesor seguro que puede aportar los suyos propios, en los que
alumnos repetidores, a sabiendas de que iban a promocionar sí o sí al final de curso, prácticamente no
han hecho nada de trabajo en ese año.
Repetir un curso puede depender de una mala actitud en clase, tanto respecto de los compañeros y
profesorado como respecto de la asignatura en sí. Cambiar el comportamiento, fomentar actitudes
positivas y de respeto hacia los demás y hacia el conocimiento, son las tareas que nos proponemos
para los alumnos repetidores. Pero como también se ha fallado en la adquisición de los
conocimientos, estos deben ser reforzados, apuntalados, suministrados. Por eso, queremos dividir la
actuación para los alumnos repetidores en los siguientes apartados:
a.1. De la Actitud hacia los Compañeros
-. Distribución de los alumnos repetidores en clase: Se procurará asignar posiciones en la clase que
favorezcan la atención y seguimiento de la asignatura. Además, se pondrán los medios posibles para
ubicar a este alumnado en sitios donde no coincidan con otros alumnos repetidores.
-. Respeto hacia los compañeros: Estos alumnos pueden sentirse "separados" del resto de los
compañeros al haberse quedado "anclados" en el curso actual. Procuraremos que la integración con
sus nuevos compañeros sea lo más fluida posible.
a.2. De la Actitud hacia la Asignatura
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-. Aprovechamiento de lo sabido: Se reforzará la confianza de los alumnos repetidores al potenciar
aquellos conocimientos que alcanzaran el curso anterior, y basando en ellos la construcción del nuevo
edificio de la asignatura. En vez de demoler todo, se procurará afianzar lo antiguo y añadir lo nuevo.
-. Refuerzo de los contenidos: En los casos en los que sea necesario, se propondrán planes de trabajo
especiales para aquellos alumnos repetidores que, por sus circunstancias, requieran una mayor
aportación de trabajo de cara a reforzar las lagunas de conocimientos.
-. Alumnos participativos: Se prestará especial atención para que estos alumnos repetidores no caigan
en la desidia o aburrimiento en clase. Buscaremos que sean especialmente activos en clase mediante
frecuentes preguntas, favoreciendo su integración en grupos de trabajo, etc.
Básicamente se trata de no hacer de los alumnos repetidores un grupo especial de trabajo. Siempre
"saben/recuerdan" algo y nuestra idea es aprovechar esos conocimientos anteriores (aunque
fragmentarios o razonablemente equivocados) para construir a partir de ahí. Además, es esencial
hacer sentir al grupo en su conjunto que no hay "repetidores" y no "repetidores" sino alumnos todos y
por eso, creemos que la mejor filosofía de trabajo es la integradora, hasta cierto punto "obviando"
esas diferencias. Sólo en casos muy puntuales, se necesitará hacer tratamientos individualizados para
alumnos que manifiesten enormes lagunas de conocimiento. Junto a esto, en la asignatura de Inglés
siempre se empieza el año escolar repasando una parte importante del curso anterior. Queremos
servirnos de esa peculiaridad para lograr aglutinar a todos los alumnos en un único grupo.
b. Del Trabajo respecto de las Familias
Las familias de los alumnos siempre juegan un importantísimo papel en el desarrollo escolar de sus
hijos e hijas. No cabe duda que un adecuado entorno familiar, respecto del interés que aquél preste al
trabajo escolar de sus hijos e hijas, será siempre un magnífico apoyo con el que los alumnos podrán
contar para avanzar de forma más segura. En el caso de los alumnos repetidores, esta necesidad de
apoyo familiar es aún más evidente y por eso, desde el Departamento de Inglés incluimos este
apartado en el que deseamos perfilar nuestra actuación al respecto.
-. Comunicación con las Familias: Es esencial que exista una comunicación con las familias de los
alumnos repetidores. A principios de curso, se facilitará información a los padres y madres de los
alumnos repetidores acerca de la necesidad de prestar algo más de atención a sus hijos e hijas, así
como de que tipo de actuación se llevará a cabo con ellos. Esta comunicación podrá variar en forma y
contenido, pero se remitirá a lo especificado en el apartado anterior, "De la Actitud hacia los
Compañeros y hacia la Asignatura".
-. Agenda Escolar: Aparte de esa comunicación inicial, se prestará especial atención a todos los
mensajes que vayan anotados en la Agenda Escolar, o similar. Se requerirá que esos mensajes vengan
firmados por los padres y en caso negativo, el profesor o profesora correspondiente se pondría en
contacto con los padres de forma directa o a través de la Tutoría.
-. Información mensual a la Tutoría: Podrá efectuarse una vez al mes un informe a la Tutoría sobre el
desarrollo escolar/actitudinal de los alumnos repetidores. En él, se especificará todo lo necesario para
tener un perfil lo más ajustado posible de cada alumno repetidor.
16.3 Alumnos con la materia pendientes de años anteriores, pero de NO CONTINUIDAD
En relación a los alumnos Pendientes de No Continuidad (es decir, aquéllos con la asignatura
suspensa de cursos anteriores, pero que en el actual ya no la cursan), el Departamento dispone una
serie de medidas que se especificarán a continuación. Teniendo en cuenta la especial naturaleza de
estos alumnos pendientes, creemos que es adecuado el proporcionarles un refuerzo de contenidos de
forma constante, para paliar el hecho de que ya no están en contacto diario con la asignatura. Esos
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refuerzos tomarían la forma de apuntes de teoría acompañados por los correspondientes ejercicios
para practicar lo estudiado. Además, desde el Departamento se procuraría aplicar una especie de
Tutoría de Alumnos Pendientes de No Continuidad para poder resolver dudas a estos alumnos.
Además de todo lo anterior, los alumnos que se encuentren en esta situación, deberán realizar una
prueba escrita a final de curso que constará de los contenidos que se hayan ido repasando/estudiando
durante el mismo.
Sobre lo anteriormente expuesto, cabe hacer una serie de puntualizaciones:
1. En primer lugar, es responsabilidad del Alumno de No Continuidad el ser consciente de su
situación especial y procurar recabar la información necesaria para poder recuperar esa asignatura.
Así mismo, es responsabilidad del Departamento de Inglés proporcionar los medios necesarios para
que los alumnos de este tipo puedan afrontar con éxito esa recuperación. En ese sentido, a principio
de curso se publicará en el Tablón de Anuncios del Centro toda la información necesaria al respecto.
2. La evaluación sería la siguiente: Apuntes/Ejercicios 30% - Examen Final 70%. A esto hay que
hacer las siguientes precisiones: si el alumno no realiza ninguna de las tareas asignadas o las realiza
sin alcanzar un mínimo del 50% de valoración positiva, la nota del examen final quedaría
inmediatamente dividida a la mitad.
3. Debido a la naturaleza especial de este alumnado a veces puede no ser factible el seguimiento al
que anteriormente se hacía alusión y, en ese caso, sólo se contaría con la realización del examen final
que pasaría a ser valorado en la totalidad del 100%
4. Los contenidos que el alumno que se encuentre en esta situación debe afrontar son los que en su
día no alcanzó en el nivel concreto que hubiera estado cursando, por tanto no se podrán hacer
modificaciones en base a posibles cambios de currículo que el nivel de estudios no alcanzado pueda
llegar a sufrir.
5. En el caso de llevarse a cabo el plan Apuntes/Ejercicios, la nota global en este apartado
corresponderá a la Nota Media sacada entre las calificaciones de todos los ejercicios realizados.
6. Será responsabilidad del Departamento de Inglés el fijar un calendario de estudio adecuado para
cada Alumno de No Continuidad en base a las características de cada uno de ellos, por lo que se
consensuará dicho calendario con los alumnos de este grupo para satisfacción de ambas partes.
16.4 Alumnos que hayan suspendido algún trimestre durante el curso actual
Los alumnos que hayan suspendido algún trimestre durante el presente curso recibirán de
parte del profesor la ayuda que más pertinentemente les pueda ser útil para superar la materia en el
próximo trimestre. Entre los mecanismos que podrán ser usados se encuentran los siguientes:
-. Informes individualizados para los padres donde se detallen los procedimientos a seguir y
donde se pida la colaboración de los padres en casa para que sus hijos aprovechen esta ayuda.
-. Baterías de ejercicios de repaso independientes del libro de texto / libro de prácticas de los
aspectos del temario que más les puedan haber sido complicados de asimilar.
-. Selección de ejercicios y actividades del libro de clase / libro de prácticas a repasar de nuevo.
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-. Realización de pruebas escritas y/u orales para recuperar calificaciones de ejercicios realizados
en el trimestre anterior.
-. Actualización y presentación de la libreta de clase para su corrección.
-. Reubicación de sitios en la clase para facilitar el estudio, la concentración y el mejor
aprovechamiento de las explicaciones.
-. Cualquier otra medida encaminada a la recuperación de los alumnos suspensos y que quedará
encuadrada dentro de la dinámica particular del grupo, el alumno y el profesor actual.
Como ya queda dicho, todas las medidas anteriores conforman una lista de posibilidades que serán
usadas todas o en parte por cada profesor en base a las peculiaridades del grupo y alumnos suspensos.
Debe ser significado que la idea central en toda esta actuación es la de potenciar, por un lado, el
convencimiento en el alumno de que puede superar sus problemas con la asignatura y, por el otro
lado, concienciar a los padres de que son una parte muy importante en este proceso y que deben, por
lo tanto, colaborar tanto con sus hijos como con el profesorado. Está claro que en todos los ámbitos
de la vida académica la colaboración padres-profesorado es esencial, pero quizá lo sea más cuando se
trata de la recuperación de alumnos suspensos. Es política del Departamento estar a disposición de
los padres para cualquier duda, pregunta o sugerencia que al respecto planteen de manera adecuada,
lógica y con una actitud colaborativa y constructiva.
El Departamento también proveerá de información a los padres y alumnos de cara a la forma cómo
poder recuperar los trimestres suspensos.
Huelga decir que los Criterios de Evaluación y los Criterios de Calificación y demás aspectos
conducentes a la valoración del trabajo realizado por los alumnos suspensos en algún trimestre será el
mismo seguido para la evaluación normal del resto de alumnos.
En cuanto a la forma de evaluar a este alumnado, en el proceso de recuperación extraordinario de
Septiembre, el Departamento de Inglés desea señalar los siguientes apartados:
a. Si algún profesor solicitara algún tipo de trabajo, presentación del cuaderno de clase, etc,
para ser evaluado junto con el examen extraordinario, dicha presentación de ese trabajo sería de
condición obligatoria para poder acceder a la realización del examen.
b. Como es evidente, en caso de sólo existir el examen extraordinario de Septiembre, éste tendría la
valoración del 100% de la calificación final. Si existiera algún tipo de trabajo extra, la proporción
Trabajo Extra-Examen será la siguiente: 80% examen / 20% trabajo extra, pero entendiendo que para
considerar el 80% del examen será necesario obtener en el apartado del Trabajo Extra al menos un
10% de calificación. Con idea de precisar cómo considerar que se ha alcanzado ese 10% mínimo, se
tendrán en cuenta los siguientes conceptos:
-. Grado de cumplimentación del trabajo extra requerido
-. Calidad de la presentación
-. Corrección del trabajo
-. No se tendrán en cuenta trabajos o secciones de trabajos que consistan en fotocopias de apuntes.
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c. En base a la Evaluación por Criterios de Evaluación, el alumno que deba hacer el Examen
Extraordinario de Septiembre podrá tener que recuperar desde todos los Bloques de contenidos a sólo
alguno de ellos. En base a esto, en el Informe para Recuperación de la Asignatura en Septiembre se
especificará cuáles son los Bloques que el alumno en cuestión debe recuperar.
d. El Examen Extraordinario de Septiembre tendrá partes diferenciadas para cada Bloque con lo que
cada alumno podrá recuperar los Bloques que se le hayan indicado. Cada Bloque cuenta un 25% de la
nota extraordinaria. Este 25% multiplicado por los cuatro Bloques haría el 100% total. En el caso de
existir algún tipo de trabajo extra aparte del Examen, cada Bloque pasaría a ser evaluado en base al
20% cada uno.
16.5 Alumnos que tengan Adaptaciones Curriculares Significativas y No Significativas
Los alumnos que tengan adaptaciones curriculares significativas recibirán el trato personalizado que
esas situaciones requieren por parte del profesorado. En las Adaptaciones Curriculares Significativas
el profesor estará en contacto con el de Departamento de Orientación tanto para su elaboración como
para ir haciendo el seguimiento posterior.
En relación a las Adaptaciones Curriculares No Significativas, cada profesor tendrá que acceder a la
plataforma de la Junta de Andalucía SÉNECA y allí completar la información requerida. Esta
actuación es de carácter individual y por lo tanto el Departamento de Inglés sólo puede aconsejar el
tratamiento destinado a estos alumnos.
16.6 Alumnos de nuevo ingreso durante el transcurso del año escolar
En cuanto a los alumnos que se incorporen durante el curso, hay que admitir que la inmensa mayoría
son de base inmigrante con lo cual uno de los parámetros a considerar es su capacidad de
desenvolvimiento dentro del idioma castellano, aparte de sus conocimientos en la materia de inglés ó
francés. A ese respecto, y en un primer momento de forma independiente del conocimiento del
idioma castellano que tenga el alumno en cuestión, se les pasaría a todos los alumnos que se
incorporen una Prueba Inicial para intentar averiguar su nivel de conocimientos dentro de la materia.
Una vez realizada, serían distribuidos dentro de las siguientes categorías:
-. Alumnos cuya competencia lingüística en lengua castellana sea muy mala, casi nula o nula y que
además no tengan conocimientos en la materia de inglés o sean unos conocimientos prácticamente
inexistentes:
En este caso, con estos alumnos el protocolo a seguir sería incorporarlos a ATAL hasta su progresión
lingüística correcta dentro del idioma castellano como para poder seguir las instrucciones básicas
para iniciar su trabajo dentro de laa materias de lenguas extranjeras . Durante el tiempo que pasaran
en clase de inglés ó francés, el trabajo a realizar con ellos sería el de ir integrándolos en la lengua y
entorno castellanos para iniciar lo antes posible su trabajo en la materia.
-. Alumnos cuya competencia lingüística en lengua castellana sea muy mala, casi nula o nula, pero
que tengan los suficientes conocimientos en la materia de inglés ,y o francés, y alumnos cuya
competencia lingüística en lengua castellana sea adecuada independientemente de sus
conocimientos en las materias de lenguas extranjeras:
A estos alumnos se les adjudicará una de las siguientes tres categorías:
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-. Alumnos que se pueden incorporar sin problemas al ritmo de la clase
-. Alumnos que manifiestan algunas deficiencias, pero que pueden ser corregidas durante el
transcurso normal de las clases.
-. Alumnos que manifiestan graves deficiencias y que necesitan algún tipo de adaptación de la
Programación.
16.7 Alumnos con altas capacidades y alumnos cuya lengua nativa sea el inglés ó frances
En los casos de alumnos cuyo nivel de conocimiento de la materia sobresalga de manera excepcional
por motivos de su anterior escolarización o porque su lengua nativa sea el inglés o el francés, el
profesor del grupo elaborará los materiales necesarios para que mejoren sus ya de por sí buenas
habilidades al respecto, aunque siempre partiendo de la base de que deben cumplir antes que nada
con lo programado para su nivel al igual que el resto de sus compañeros de grupo.
16.8 Alumnos que deben pasar tiempo en casa por cuarentena u otros motivos
Cuando un alumno tenga que permanecer en casa por cuarentena ó cualquier otro motivo médico, se
les asiganarán las tareas correspondientes a través de Classroom, blinklearning, email ó cualquier otra
plataforma que el profesor/a considere oportuna. El alumno/a podrá consultar dudas al profesor/a,
que hará lo posible para que dicho alumno/a trabaje al mismo ritmo que sus compañeros/as. El
profesor/a hará un seguimiento del progreso del alumno/a, y si es necesario le facilitará material y
tareas extras para reforzar los contenidos que presenten más dificultad.
El objetivo es que cuando se incorpore a la clase esté al mismo nivel que el resto del grupo.

17. Plan de Lectura y Escritura
Este curso habrá algunas modificaciones en el plan de lectura, ya que hemos tenido que suspender el
sistema de préstamos de libros de lectura del Departamento, y tampoco podemos usar los lotes de
libros que llevábamos a las clases para trabajar con los alumnos, debido a las normas de prevención
de la expansión del coronavirus.
Lo que sí va a funcionar es el sistema de préstamos de la biblioteca. Se les ofrecerá al alumnado la
posibilidad de usar este recurso.
17.1 Justificación Teórica del Proyecto
Es bien obvia la necesidad de disponer de un Plan de Lectura y Escritura que facilite la inmersión del
alumnado en el gusto por ambas facetas de su aprendizaje. Quizá hoy día, los hábitos lector/escritor
están algo desatendidos pues requieren un esfuerzo de tiempo, paciencia, calma y "entrega" que la
sociedad actual no premia debido al frenético ritmo que nos impone por un lado, y por otro a que el
auge de las nuevas tecnologías (al menos en lo que a nuestro alumnado se refiere) no fomenta esos
valores descritos anteriormente, a no ser en forma de lectura y escritura de mensajes muy cortos, las
más de las veces extrañamente encriptados en la jerga juvenil, y cuya inmediatez apenas da lugar a
una lectura de gran calado.
Por todo eso, creemos desde el Departamento de Lenguas Extranjeras que, sin desdeñar usos de
elementos tales como la comunicación a través de las redes sociales por ejemplo, es más nuestra tarea
163

iniciar, potenciar, o quizá consolidar los hábitos lector/escritor en nuestros alumnos en base a textos,
libros, etc, de variada naturaleza y procedencia.
17.2 Objetivos y Competencias Clave Cubiertas
Tras la redacción de la Justificación Teórica del Plan de Lectura y Escritura, los objetivos aparecen
claramente perfilados. Podríamos señalar los siguientes:
-. Fomentar, iniciar o potenciar el hábito de lectura / escritura en el alumnado
-. Abrir gracias a ello una puerta a diferentes culturas, puntos de vista, etc
-. Desarrollar en el alumnado una capacidad para lectura crítica que le permita sacar la
información necesaria para su trabajo.
-. Proporcionar al alumnado con un modo más de proveerse diversión, entretenimiento, etc
-. Aprovechar la lectura para enseñar/afianzar contenidos gramaticales, léxicos, fonéticos, etc,
previamente cubiertos en las demás horas de clase.
En cuanto a las Competencias Clave que este Plan de Lectura y Escritura cubre, estaríamos hablando
de las siguientes (de forma más clara)...
1. Comunicación lingüística (CL)
4. Aprender a aprender (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

17.3. Plan de acción
Durante todo el curso y en todos los niveles se trabajarán textos de diferentes tipos, fragmentos de
obras literarias y canciones.
En Secundaria y 1º de Bachillerato se leerá al menos un libro adaptado, excepto en Francés de 1º
ESO que debido a la falta de tiempo y las exigencias de dicho curso, se ha optado por trabajar la
lectura y la escritura a través de textos de diferente origen y fragmentos de libros adaptados.
Cada profesor estimará la conveniencia o no de aumentar el número de lecturas graduadas ,
dependiendo de las características y nivel de cada grupo.
Los libros se seleccionarán de páginas web en que se pueden descargar libros gratuitamente.
En el caso de 3º ESO, 4ª ESO y 1º Bachillerato, que este año tiene semipresencialidad, las lecturas y
actividades se harán durante la semana ó los días de aprendizaje online,aunque también se podrá
dedicar una o más clases presenciales a estas tareas, o a la realización de una prueba sobre el libro
trabajado.
Como trabajo voluntario se podrá proponer al alumnado la posibilidad de leer libros de la biblioteca
en inglés y, o francés. Elegirán los títulos que les interesen, y podrán hacer un trabajo sobre el libro
donde incluyan un resumen, descripción de los personajes, vocabulario nuevo y opinión personal.
Este trabajo podrá ser escrito u oral. En este último caso el alumno/a presentará el libro a sus
compañeros/as. Esta tarea voluntaria en ningún caso se valorará negativamente.
17.4 Metodología y Elaboración de Materiales
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La metodología a aplicar debe ser lo más práctica, variada, y atrayente para los alumnos. La idea es
iniciar a los alumnos en actividades en las que, bastante probablemente, no tengan ningún hábito, y
esto debe verse ayudado de
un enfoque dinámico en su tratamiento. En base a esta idea general, proponemos las siguientes líneas
metodológicas a aplicar (con independencia de que ésta es una lista abierta y siempre susceptible de
ser modificada en el modo que se vea más adecuado en base a la dinámica de cada grupo):
-. Las actividades a realizar serán todo lo prácticas y directas que se pueda. En ese sentido
podemos perfilar el siguiente listado de actividades a realizar:
a. Realizar los ejercicios que los propios libros puedan ofrecer.
b. Los estudiantes leen el libro al mismo tiempo que escuchan la lectura desde CD.
c. Como variante al ejercicio anterior, los estudiantes leen junto con el profesor el texto
proyectado en la pantalla de la clase.
d. Los estudiantes escriben diferentes redacciones sobre el libro: resúmenes, opiniones, cartas
a amigos recomendándolo, diálogos como si ellos fueran personajes del libro, etc...
e. Los estudiantes anotan el vocabulario más importante de las lecturas.
f. Comentario puntual por parte del profesor y estudio de construcciones gramaticales que se
estén o se hayan estado estudiando en clase.
-. Se procurará que la carga teórica sea la menor posible. Se buscará que ese tiempo dedicado
a la Lectura/Escritura sea lo menos basado en contenidos gramaticales posible
(independientemente de las posibles y necesarias aclaraciones o comentarios puntuales que puedan
surgir).
-. Siempre que sea posible, el enfoque será el preferir minusvalorar los posibles defectos,
errores, etc, en la producción del alumnado para centrarse más en el hecho de que se impliquen en
este proceso y vayan "dejándose" llevar por él, hasta adoptar una plena actitud autónoma de
aprendizaje y gusto por hacerlo.
-. Recomendación de compra de libros de lectura para leer en clase. Esta opción supone una
total voluntariedad y, por ende dificultad, a la hora de la respuesta de los alumnos ante la petición.
-. Posibilidad de establecer concursos literarios con una vertiente escrita para motivar a los
alumnos a la lectura y escritura. En este sentido se realzará la figura del Día del Libro .
17.5 Evaluación
Como es lógico, la evaluación que se haría de este Plan de Lectura y Escritura correría paralela a los
objetivos buscados y a la metodología diseñada para llevarlos a cabo. El espíritu de este Plan de
Lectura y Escritura es el de hacer agradable, iniciar, potenciar, etc, la lectura/escritura al alumnado.
En ese sentido, y salvo casos excepcionales de alumnos que claramente se nieguen a llevarlo a cabo,
la evaluación que se haría procuraría realzar los logros, más que penalizar los errores, para animar a
los alumnos a ver en la lectura un proceso ameno, más que mecánico y evaluativo. De todas formas,
este Plan de Lectura/Escritura quedará enmarcado de forma obligada dentro del sistema de
Estándares y Competencias Clave que este Departamento actualmente mantiene en vigor. A tal fin,
queremos hacer las siguientes consideraciones:
-. En primer lugar, el aprovechamiento y buen desenvolvimiento de las tareas relacionadas
con la lectura irían encuadrados en Criterios/Estándares del Bloque 3.
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-. Los diferentes ejercicios que se vayan haciendo en clase, así como la actitud de los alumnos
durante la realización de las actividades quedarían reflejados dentro de los Criterios/Estándares del
Bloque 3 y 4, así como en la Competencia Lingüística, Social y Cívica, Aprender a Aprender y
Sentido de Iniciativa.
-. Las actividades realizadas en casa quedarían encuadradas en los Criterios/Estándares de los
Bloques correspondientes.
-. Como además se procuraría practicar la vertiente oral en la realización/corrección de todas
las actividades como, de forma altamente significativa, en las lecturas en voz alta, meteríamos estas
calificaciones en los Criterios/Estándares de los bloques 1 y 2, y en la Competencia
Lingüística.
-. El apartado de escritura quizá merezca un tratamiento especial. Es evidente que el alumno
tendrá que ejercitar la escritura a la hora de desarrollar por escrito sus resúmenes, opiniones, etc,
sobre las lecturas. En ese sentido existen los Criterios/Estándares del Bloque 4 y la Competencia
Lingüística para meter esas actividades.

18. Actividades Extraescolares y Complementarias
Este curso escolar 2020/21 no se contempla la realización de actividades fuera del centro. De todos
modos a continuación se indican las posibles actividades que se pueden realizar en caso de que las
condiciones y normas impuestas por la pandemia lo permitan.
La siguiente relación de actividades complementarias y extraescolares tiene una idea meramente
informativa y en base a parecidas actuaciones de años pasados, tanto en cuanto a fechas como en
cuanto a lugares y alumnos implicados.
Actividades Extraescolares
-Asistencia a representaciones teatrales o espectáculos de diversa índole en inglés y francés.
-Visionado de películas en versión original subtitulada en uno de los cines donde se proyectan
películas VO, bien en la localidad o cerca de ella. Se elegirá la película en función de los
intereses de los alumnos y de criterios pedagógicos.
-Visita a museos y demás centros culturales que ofrezcan exposiciones de interés posible para las
asignaturas de lenguas extranjeras
-Visitas en la localidad o cercanías a exposiciones temporales o actos de interés pedagógico
relacionados con temas de fomento de la lectura, marginación, reciclaje e interculturalidad, etc,
para todos los niveles.
-Visita a Gibraltar: para 3ºESO durante el Tercer Trimestre.
-Visita al Cementerio Inglés en Málaga: alumnos de Bachillerato en el Segundo Trimestre.
-Viaje de estudios en 1º de Bachillerato o 4ºESO. Sería una semana aproximadamente a final del
curso escolar (Junio) en Reino Unido o Irlanda, y Francia. Los alumnos se alojarían con familias.
-Paseos culturales por Málaga y estudio de Graffitis y visita al CAC de Málaga.
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Actividades Complementarias
- Fiesta de la Francofonía. Actividades dirigidas a todo el centro con el fin de animar al alumnado
y profesorado a conocer la cultura y lengua francesa. Elaboración y exposición de murales realizados
por nuestro alumnado.
Visionado de películas, información turística, información sobre estudios
en Francia o en países francófonos
-Elaboración de una publicación tipo anuario o similar en soporte informático o papel con una
selección de los trabajos de los alumnos.
-Conmemoración del día del libro. Lectura de extractos de obras clásicas francesas e inglesas
adaptadas para nuestro alumnado.
-Intercambio epistolar con los alumnos de île Mayotte (Departamento francés de ultramar)

19. Semipresencialidad
Durante este curso en los niveles 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato la docencia se
inició en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios
presenciales,esto es, la mitad de los alumnos recibían clases presenciales durante una semana
mientras la otra mitad trabajaba desde casa.
Esta modalidad ha sufrido un cambio, y ahora la rotación es medio día y semanal. Esto es, medio
grupo asiste a clase las tres primeras horas y el otro medio las tres últimas, rotando este turno cada
semana.
Asistencia
Se controlará la asistencia a los alumnos que trabajan en casa mediante Classroom o la plataforma
que se esté usando, y a no ser que la justifiquen debidamente, tendrán falta injustificada en Séneca
Contenidos
La enseñanza se centrará en los contenidos mínimos con los estándares evaluables
correspondientes, que son los que recoge la ley.
Para los periodos de enseñanza presencial, deben seleccionarse los contenidos que requieran más
tiempo de explicación o aclaración de dudas. Por el contrario, aquellos en los que el alumnado pueda
tener una mayor autonomía para su aprendizaje se dejarán para el trabajo en casa.
Metodología
Se usarán diversas plataformas, como Google Classroom, Blinklearning, Moodle, Whatsapp y el
correo electrónico. Los alumnos recibirán material explicativo,videos, enlaces a páginas web e
instrucciones para realizar las actividades y se pondrán en contacto con el profesor para resolver
cualquier duda que pueda surgirles.
También usaremos “Pasen” para las comunicaciones con los padres o tutores legales.
Atención a la Diversidad
El alumnado con necesidades especiales,recibirá la misma atención personalizada que en clase. Se
le proporcionará material específico y tareas adecuadas a sus necesidades.
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Evaluación
La evaluación se hará tal como se especifica en el apartado “Evaluación “ de este documento.

20. Medidas a adoptar ante una posible suspensión de las actividades
lectivas presenciales
En caso de un posible confinamiento general, y la consiguiente suspensión de las clases
presenciales, toda la actividad educativa se realizará a través de Google Classroom, Blinklearning,
Meet, Moodle, email, whatsapp y video conferencias.
El cambio en el modelo docente será automático:
- A comienzo de semana se girará una tarea semanal para el alumnado con suficientes instrucciones
para su realización. Podrán incluir videos y materiales de apoyo.
- Las clases contarán con un máximo de 20 minutos de explicación a comienzo de la primera sesión
semanal.
- El resto de las sesiones el alumnado se mantendrá conectado de manera presencial durante la hora
de clase, para que el profesor pueda resolver cuantas dudas tenga al respecto mientras realiza la tarea
semanal.
Contenidos
Se adecuará la temporalización y secuenciación de los contenidos a la nueva realidad, a través de un
proceso de coordinación continuo y flexible por parte de los miembros del departamento, teniendo en
cuenta las circunstancias de cada alumno/a.
Si los profesores de un nivel lo consideran necesario, se eliminarán contenidos que también están
programados para el siguiente curso.
Aunque siempre es necesario, se dedicará más tiempo al repaso para que se consoliden los
conocimientos adquiridos.
La evaluación
La evaluación del alumnado será formativa y continua, con un control y seguimiento frecuente e
individualizado de los resultados, de los que se informará periódicamente a las familias, y la
adopción inmediata de medidas de refuerzo cuando proceda.
Se realizará mediante cada uno de los instrumentos de evaluación de los que se dispone: trabajos
entregados telemáticamente, exámenes a través de Google Forms, Kahoot, videoconferencias y
audios que realicen los propios alumnos. Cada profesor decidirá qué instrumentos de evaluación se
adecuan más a las características y necesidades de su alumnado

168

169

