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I. ASPECTOS GENERALES 

 1. CONTEXTO LEGAL 

• LOMLOE: LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 

2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. 

 

Según lo dispuesto por las autoridades educativas, la implantación de la nueva ley (LOMLOE) se hará 

de forma progresiva a lo largo de los dos próximos cursos, comenzando a aplicarse en los cursos 

impares durante este año académico 2022-23 (1º y 3º ESO y 1º Bachillerato) y en el resto de cursos 

en el año académico 2023-24. De esta forma, a la espera de que las autoridades educativas en 

Andalucía publiquen las Órdenes que desarrollen el currículo, de momento nos regiremos por los 

siguientes Decretos y Órdenes, que son los que están en vigor para este curso 2022-23: 

• DECRETO 182/2020, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR EL 

QUE SE MODIFICA EL DECRETO 111/2016, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA 

ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

• DECRETO 183/2020, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR EL 

QUE SE MODIFICA EL DECRETO 110/2016, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA 

ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DEL BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA. 

• ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A 

LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA, SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE  LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, SE 

ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y SE 

DETERMINA EL PROCESO DE TRÁNSITO ENTRE DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

• ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A 

LA ETAPA DE BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, SE REGULAN 

DETERMINADOS ASPECTOS DE  LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE 

LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

• REAL DECRETO 217/2022, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y LAS 

ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

• REAL DECRETO 243/2022, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y LAS 

ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL BACHILLERATO. 

• INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022/2023. 

• INSTRUCCIÓN CONJUNTA 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN BACHILLERATO PARA EL CURSO 2022/2023. 
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

 

2.1. Profesorado que integra el Departamento 

Este curso 2022-23, el Departamento de Inglés del I.E.S. El Palmeral está formado por seis profesoras 

y un profesor: 

 

PROFESOR/PROFESORA CARGO 

García Montoro, Rosario Funcionaria de Carrera con Plaza Definitiva 

en el Centro. Tutora de pendientes. 

Hernández Hernández, Mª Carmen Funcionaria de Carrera en Comisión de 

Servicios. 

Juárez Granados, Carlos Funcionario de Carrera con Plaza Definitiva 

en el Centro. Jefe de Departamento y 

Coordinador de Área Lingüística. 

Marín Rubio, Antonia Funcionaria de carrera en expectativa de 

destino. Coordinadora de Coeducación. 

Pérez Alarcón, Eulalia Funcionaria de Carrera con Plaza Definitiva 

en el Centro. Coordinadora Plan de 

Plurilingüismo. 

Villodre Ortega, Esther Funcionaria de Carrera con Plaza Definitiva 

en el Centro. Tutora de pendientes. 

Zamora Ramírez, Elena Funcionaria de Carrera con Plaza Definitiva 

en el Centro. Tutora de Adultos (ESPA II-S) 

 

Cabe añadir que el profesor Juan Rafael Parra Tejero, perteneciente al Departamento de Francés, 

impartirá las enseñanzas de Lengua Extranjera Inglés (tres horas semanales) al alumnado de 

Diversificación Curricular de 3º ESO, dentro del Ámbito Sociolingüístico. 

 

2.2. Reuniones de Departamento 

 Este departamento ha dispuesto celebrar sus reuniones los lunes, de 17:00 a 18:00 horas. 

Este curso, la mayoría de dichas reuniones se celebrarán por vía telemática, utilizando la aplicación 

Meet dentro de la plataforma educativa Google Workspace, para el uso de la cual el Centro ha 

adquirido la licencia que nos ofrece la Junta de Andalucía.  

En estas reuniones se coordinará el funcionamiento de la presente programación y se 

tratarán todas aquellas cuestiones que afecten al departamento. 
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2.3. Cursos y Grupos. Distribución 

Debemos señalar que este es ya el decimocuarto curso en el que estamos dentro del Proyecto 

de Plurilingüismo, con cinco grupos bilingües en 1º de ESO, cinco en 2º, cuatro en 3º, cuatro en 4º de 

ESO, dos en 1º de BCH y dos en 2º de BCH.  

Este año contamos con dos auxiliares de conversación de habla inglesa para reforzar las 

clases en los grupos de ESO bilingües, así como para prestar apoyo y facilitar la práctica de 

conversación en inglés a nuestro profesorado. También colaborarán con el alumnado impartiendo 

prácticas de conversación en diferentes  cursos y  grupos, ajustándose a un horario elaborado por la 

coordinadora de plurilingüismo. 

 

La distribución de los grupos es la siguiente: 

 

CURSO BILINGÜES NO BILINGÜES PMAR 

1º ESO 5 0 0 

2º ESO 5 0 1 

3º ESO 4 0 0 

4º ESO 4 0 0 

1º BCH 2 2 0 

2º BCH 2 2 0 

ESPA I Semi 0 1 0 

ESPA II Pres  0 1 0 

ESPA II Semi 0 1 0 

1º Bach. Adultos 0 1 0 

2º Bach. Adultos 0 1 0 

      

Esta es la distribución de los grupos atendiendo al profesorado: 
 

PROFESORA: García Montoro, Rosario (Tutora Pendientes) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

1º ESO A 4 27 

1º ESO B 4 26 

2º ESO E 3 29 

4º ESO B 4 28 

4º ESO D 4 14 

TOTAL 19 124 
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PROFESORA: Hernández Hernández, Carmen (sin cargo asignado) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

1º ESO D 4 26 

1º ESO E 4 26 

3º ESO B 4 29 

3º ESO D 4 29 

2º BCH A-C (NO BIL) 3 10 

TOTAL 18 120 

 

PROFESOR: Juárez Granados, Carlos (Jefe de Departamento) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

Jefe Dpto 
 

3 
 

Coordinador Área 
 

2 
 

Enlace Sindical 
 

2 
 

Coordinador E+ 
 

1 
 

4º ESO A 4 28 

1º BCH  A (BIL) 3 24 

2º BCH C (BIL) 3 26 

TOTAL 18 78 

 
 

PROFESORA: Marín Rubio, Antonia (Coordinadora COED) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

Coordinadora COED 
 

1 
 

1º ESO C 4 26 

2º ESO B 3 25 

2º ESO C 3 30 

2º ESO PMAR 3 6 

1º BCH C-D (BIL) 3 27 

1º BCH C (NO BIL) 3 24 
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TOTAL 20 138 

 

PROFESORA: Pérez Alarcón, Eulalia (Coordinadora Bilingüe) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

Coordinadora Bil. 
 

6 
 

2º ESO A 3 29 

2º ESO D 3 27 

2º ESO (AMPL) A-B-C 1 30 

2º BCH A (BIL) 3 23 

2º BCH B (NO BIL) 3 28 

TOTAL 19 107+30 

 
 
 

PROFESORA: Villodre Ortega, Esther (sin cargo asignado) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

3º ESO A 4 30 

3º ESO C 4 31 

4º ESO C 4 30 

1º BCH B (BIL) 3 24 

1º BCH A-B-D (NO BIL) 3 32 

TOTAL 18 147 

 

PROFESORA: Zamora Ramírez, Elena  

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

ESPA I SP 3 
 

ESPA II PRES 3 
 

ESPA II SP 3 
 

1º BCH-ADULTOS SP 3 
 

2º BCH-ADULTOS SP 3 
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FRANCÉS 2ºBCH-ADULTOS SP 4 
 

TOTAL 19 
 

 

 

          back to Index 

2.4. Libros de Texto 
 

• 1º ESO:  NETWORK 1, Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

 

• 2º ESO: NETWORK 2, Student´s Book. Editorial Burlington Books.  

2º ESO, Programa de Mejora: TEAMWORK 2. Se complementará con BASIC ENGLISH. 

Editorial Burlington Books. Material fotocopiable extraído de diferentes textos 

especializados en Atención a la diversidad y otros materiales alternativos. 

 

• 3º ESO: NETWORK 3, Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

3º ESO, Diversificación Curricular. NETWORK 3, que se complementará con BASIC ENGLISH. 

Editorial Burlington Books. Material fotocopiable extraído de diferentes textos 

especializados en Atención a la diversidad y otros materiales alternativos. 

 

• 4º ESO: NETWORK 4, Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

 

• 1º BCH. 

Grupos Bilingües: ADVANTAGE 1. Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

Grupos no Bilingües: MAKE THE GRADE 1. Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

 

• 2º BCH. 

Grupos Bilingües: ADVANTAGE 2. Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

Grupo no Bilingüe: MAKE THE GRADE 1. Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

 

• ADULTOS 

 En  ESPA y BCH para Adultos se trabajará con el material que existe a disposición del 

profesorado a través del Portal de Educación Permanente, de la Junta de Andalucía.  

Al no existir libros de texto oficiales para los contenidos de ESPA, se trabajará también con materiales 

fotocopiables, extraídos de diversas fuentes, teniendo en cuenta las necesidades y características de 

cada grupo, y  con el material facilitado para la ESPA. Así mismo, en el grupo de modalidad Presencial, 

se recomienda la utilización del Libro de Texto ENGLISH FOR ADULTS, Editorial Burlington Books.  

 

          back to Index 
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3. ACUERDOS Y CRITERIOS. 
 

3.1. Lecturas Obligatorias 

En nuestra materia será obligatoria la lectura de dos libros, (primer y segundo trimestre) en 

todos los cursos de la ESO bilingües y no bilingües, y en 1º y 2º de Bach. diurno, bilingües y no 

bilingües. 

 Debido a las circunstancias especiales de los dos cursos pasados y a que el protocolo COVID 

de nuestro Centro nos aconsejaba no llevar a cabo la lectura en clase llevando los ejemplares de las 

lecturas a las aulas para ser compartidos por el alumnado, este curso hemos decidido volver a 

adquirir licencias (una por cada miembro del departamento) que nos dan acceso a la Digital Library 

de Burlington Books. De esta forma, podemos proyectar los e-Readers en las pantallas o pizarras 

digitales de cada aula, escuchar los audios y realizar las actividades de comprensión lectora 

correspondientes. 

A continuación, se detallan las lecturas que cada profesor va a realizar con sus grupos de ESO, en 

función de las características de su alumnado: 

• 1º ESO 

-Term 1: The Legend of Sleepy Hollow 

-Term 2: The Three Musketeers 

• 2º ESO 

-Term 1: Tales of the Alhambra 

-Term 2: Tutankhamon (grupos A-D-E), A Ghost Collection (grupos C-D) 

• 3º ESO 

-Term 1: Dracula 

-Term 2: Madame Doubtfire 

• 4º ESO 

-Term 1: Dr Jeckyll and Mr Hyde (grupos A-B-C) y Dracula (grupo D) 

-Term 2: Great Expectations (grupos A-B-C) y Villains (grupo D) 

 
En Bachillerato, tanto en los grupos bilingües como en los no bilingües, estas son las lecturas 

obligatorias que se realizarán: 

• 1º BACH:  

-Primer Trimestre: Pride and Prejudice 

 -Segundo Trimestre: The Murders in the Rue Morgue 

• 2º BACH:  

-Primer Trimestre: Three Tales of Terror and Mistery 

 -Segundo Trimestre: A Tale of Two Cities (grupos bilingües) y Villains (grupos no bilingües) 

   
Todas estas lecturas son de la Editorial Burlington Books.  
 

Nota: Queda excluido de realizar las lecturas obligatorias el alumnado de ESPA y Bachillerato 
Nocturno, si bien la profesora que imparte clase a estos grupos podrá determinar otras lecturas 
adaptadas al nivel de dicho alumnado para poder evaluar su competencia lectora. 

Este Departamento se reserva la potestad de alterar el orden establecido para los títulos y/o 

de cambiar dichos títulos, en función de cualquier imprevisto que pudiera surgir a lo largo del curso 

escolar. 
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3.2 Evaluación de las lecturas obligatorias  

 

• 2º y 4º ESO 

La realización de estas lecturas contribuye a la consecución de los Objetivos de la Materia 3 y 4: 

3) Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4) Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.  

 

• 2º BACHILLERATO 

La realización de estas lecturas contribuye a la consecución de los Objetivos de la Materia 3 y 9: 

3) Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o digital. 

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.  

 

Para la evaluación de estas lecturas, se utilizarán  Instrumentos de Evaluación tales como 

Pruebas escritas, Pruebas orales y/o Actividades de comprensión lectora en el aula (classwork) o en 

casa (homework). 

 

 back to Index 
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4.  RELACIONES  INTERDISCIPLINARES DEL DEPARTAMENTO Y PROYECTOS 

Este curso el Departamento estará implicado de forma activa en varios de los Proyectos que se van 

a desarrollar en el Centro: 

• PROYECTO DE BILINGÜISMO: Todo el profesorado del Departamento está implicado. 

• ERASMUS+ (KA220): There is no Planet B. Carlos Juárez coordinará este proyecto en el que 
participan otros cuatro centros educativos de la Unión Europea (Finlandia, Rumanía, Polonia 
y Turquía) 

• ERASMUS+ (KA121): Proyecto de voluntariado Escuela Cuidadora. Carlos Juárez coordina 
este proyecto, dentro de la Acreditación Erasmus (KA120) conseguida por nuestro centro a 
finales del curso pasado, en el que alumnado de 1ºBCH organizará talleres y clubes de 
carácter académico, deportivo y artístico para ayudar en la formación de nuestro alumnado 
más joven (principalmente de primer ciclo de la ESO) 

• INNICIA: Es Nuestro Momento, que pretende fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

propuestos por la ONU en su agenda 2030.  

• COMUNICA: Revista Digital del Centro, en la que se publicarán algunos de los trabajos y 

Projects elaborados por nuestros alumnos. 

• TDE: Proyecto de Transformación Digital Educativa, con el que se pretende optimizar el uso 

de recursos relacionados con las TIC y aplicarlos en la práctica docente. 

• PLAN DE IGUALDAD: Coordinado por Antonia Marín Rubio. 

• PROGRAMA FORMA JOVEN. Promoción de hábitos saludables, implicando al alumnado  en 

buscar soluciones para que la comida que se ofrece en la cantina del Centro sea 

verdaderamente saludable. 

• Fomento de utilización de la BIBLIOTECA.  
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
  

Ante la mejora de la situación epidemiológica por la pandemia de COVID-19, este curso 

volvemos a retomar algunas de las Actividades complementarias que tuvieron que posponerse o 

suspenderse en los dos cursos pasados a causa de la situación sanitaria. Estas son las que tenemos 

previsto realizar este curso: 

• Organización y coordinación de actividades dentro del Proyecto Erasmus+ There is 

no Planet B. Todo el curso. 4º ESO y 1º BCH. 

• Organización y coordinación de actividades dentro del Proyecto Erasmus+ KA121 

Escuela Cuidadora. Todo el curso. Internivelar. 

• Asistencia a Salón Manga- Primer trimestre. 3º ESO. 

• Asistencia representación teatral. Segundo o tercer trimestre. 4º ESO y 1º BCH. 

• Asistencia a proyección de películas en VOS. Segundo o tercer trimestre. 1º y 2º ESO 

• Inmersión lingüística en Irlanda (6-7 días). Tercer trimestre. 3º ESO. 

 

Estas actividades quedan supeditadas a la normativa vigente en el momento de su 

realización, que dependerá de las autoridades de los lugares en los que está previsto que tengan 

lugar.  

 

 
 
 
 
 
 

back to Index 
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II  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

1.  PLANTEAMIENTO Y COMPETENCIAS    
La enseñanza y el aprendizaje de una Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria 

tiene por finalidad no tanto enseñar o aprender una lengua extranjera cuanto enseñar o aprender 

a comunicarse en ella. Así pues, la perspectiva que hemos de adoptar en nuestra Programación 

didáctica ha de estar basada en la comunicación y ha de orientarse hacia la adquisición de una 

competencia comunicativa, tanto receptiva –comprensión– como productiva –expresión–, y ello 

tanto en la modalidad oral como en la escrita. 

A su vez, la competencia  en comunicación lingüística incluye diversas subcompetencias: 

• Competencia gramatical: Capacidad de poner en práctica las unidades y reglas de 

funcionamiento del sistema de la lengua. 

• Competencia discursiva: Capacidad de utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en 

función de la situación comunicativa y de los interlocutores. 

• Competencia sociolingüística: Capacidad de adecuar los enunciados a un contexto concreto, 

atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística determinada. 

• Competencia estratégica: Capacidad para definir, corregir, matizar o, en general, realizar 

ajustes en el curso de la situación comunicativa. 

• Competencia sociocultural: Grado de familiaridad en el contexto social y cultural en el que 

se utiliza una determinada lengua. 

 

Se ha de tener presente, por otra parte, que la actuación del alumnado constituye el núcleo 

principal de interés del diseño curricular de la Lengua Extranjera. La adquisición de una lengua 

extranjera puede así caracterizarse como el proceso de construcción creativa en el que el 

alumno/a, apoyándose en un conjunto de estrategias naturales y a partir de todo el caudal 

lingüístico recibido, formula hipótesis para elaborar las reglas que configuran la representación 

interna del nuevo sistema. Este proceso le permite organizar la lengua de manera comprensible y 

significativa con el fin de producir mensajes en las diversas situaciones comunicativas. La reacción 

del entorno y las posibilidades de contraste que éste le ofrece le permiten ir modificando, 

enriqueciendo y afinando las hipótesis iniciales. 

La progresión en el aprendizaje de una Lengua extranjera no se produce en consecuencia de una 

forma lineal, sino más bien global, lo que implica necesariamente al principio una simplificación y 

exclusión de las particularidades que no son percibidas como esenciales. El progreso consiste 

entonces en ir completando, matizando y enriqueciendo progresivamente esta aprehensión 

global del nuevo sistema de comunicación. 

El aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco del aprendizaje lingüístico. Se 

pretende la formación del alumnado y conlleva un componente actitudinal, ya que  contribuye a 

desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y a valorar las propias. 

Los contenidos  se presentan agrupados en cuatro bloques:  

 Bloque 1: comprensión de textos orales 

 Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción 
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 Bloque 3: comprensión de textos escritos  

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

El desarrollo de las destrezas lingüísticas (leer, escribir, escuchar y hablar) ha de contemplarse como 

un proceso de integración. En la vida real la mayoría de las actividades comunicativas movilizan 

destrezas distintas. Por tanto no parece lógico abordarlas de manera aislada. En todo caso, y aún 

teniendo en cuenta que al aprender una lengua extranjera se desarrollan más las destrezas 

receptivas, es necesario crear y consolidar las destrezas expresivas de modo que los alumnos lleguen 

a ser capaces de producir mensajes orales y escritos en la lengua extranjera con la fluidez y corrección 

suficientes para una comunicación eficaz. 

Además, el aprendizaje de una lengua extranjera debe superar el enfoque meramente funcional, ya 

que la lengua es expresión de toda una cultura, una forma peculiar de entender y codificar la realidad 

y de organizar las relaciones interpersonales. Por ello, la enseñanza de una lengua extranjera debe 

introducir a los alumnos en las características más relevantes del contexto social y cultural en el que 

ésta se desarrolla. 

back to Index 

2. COMPETENCIAS CLAVE EN LA E.S.O. 

En el Real Decreto 1105/2014, del 26 de Diciembre quedan establecidas las competencias clave que 

debe haber desarrollado un/a alumno/a al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

 

2.1. 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 

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 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: 

 

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 
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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, y 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 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 socioafectivas 

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. 
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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 de 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, 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. 
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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 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. 
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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. 

 

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 
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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 actividad 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. 

 

back to Index 

 

2.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las Competencias Clave 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las competencias de la 

siguiente manera: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua 

extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de 

esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La aportación de la 

lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir 

las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, 

mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, 

oralmente y por escrito.  

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Existen numerosas situaciones en las que el inglés contribuye a desarrollar esta competencia. Se 

dan de manera natural en la conversación diaria haciendo referencia a situaciones habituales 

del entorno físico: intercambiar moneda, contar, medir, describir el mundo que le rodea, hablar 

de la tecnología en la sociedad actual.  

 

3. Competencia digital.  

 El área de lengua inglesa contribuye al desarrollo de la competencia digital ya que las 

Tecnologías de la Sociedad de la Información  posibilitan la comunicación en tiempo real con 

cualquier parte del mundo: el uso de la lengua inglesa en las TSI crea contextos reales y 
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funcionales de comunicación. La lengua inglesa ayudará al alumno a utilizar funcionalmente las 

principales aplicaciones informáticas, tratamiento de textos, gestión de la información, 

buscadores de internet o instrumentos de comunicación como el correo electrónico, chats, 

blogs… utilizados para buscar, producir o presentar información. A la vez este idioma le permitirá 

el uso y participación, de manera crítica, en entornos virtuales y redes sociales, creando 

contextos reales y funcionales de comunicación, al  acceder de manera sencilla e inmediata a la 

información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de 

comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo 

electrónico o en intercambios con jóvenes de otros lugares.  

Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.  

 

4. Competencia para aprender a aprender: al facilitar o completar la capacidad de alumnos y 

alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular 

hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la 

competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje.  El desarrollo de 

estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la 

toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua 

extranjera a lo largo de la vida.  El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, 

que permite la interpretación y representación de la realidad y el primer instrumento de 

aprendizaje por lo que aquello que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general 

lo hace también a la competencia de APRENDER A APRENDER.  

Una contribución adicional de la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera radica en que 

permite fácilmente integrar contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre la 

lengua y sobre el propio aprendizaje, para que cada aprendiz identifique cómo aprende mejor y 

qué estrategias son más eficaces en su caso particular. Esta es la razón de la introducción en el 

currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje.  

En el apartado relativo a metodología de esta programación puede constatarse cómo está 

previsto utilizar distintos enfoques (funcional, comunicativo, trabajo por tareas, por 

proyectos...) de manera que cada alumno/a pueda experimentar distintas estrategias hasta 

identificar aquella que se ajusta mejor a su estilo de aprendizaje y situación.  

5. Competencias sociales y cívicas. 

 Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de  estas competencias al favorecer el 

respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de información 

personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera 

es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, 

se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla 

la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las 

aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece el aprender 

de y con los demás.  

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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La enseñanza del inglés, contribuye a la adquisición de esta competencia al fomentar el trabajo 

cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración 

y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que 

permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y 

gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

7. Por último, esta área colabora y promueve el desarrollo de la llamada conciencia  y expresiones 

culturales, al utilizar modelos lingüísticos que contienen, aun con las limitaciones de esta etapa, 

producciones lingüísticas diversas y al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales 

propias de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o 

autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo 

de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen 

diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos 

individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones. 

back to Index 
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3. OBJETIVOS GENERALES   
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos/as las capacidades que 

se presentan en forma de objetivos de etapa y de la materia, especificados en el Real Decreto 

1105/2014 del 26 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la ESO a nivel 

nacional, y en el Decreto 111 del 14 de junio de 2016 por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO en Andalucía, modificado por el Decreto 182/2020 de 10 de noviembre, y 

desarrollado en la Orden de 15 de enero de 2021, que regula determinados aspectos de atención a 

la diversidad y establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 

3.1. Objetivos de la etapa  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
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en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

3.2.  Objetivos generales de la materia. 

 

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

siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 

pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
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5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas 

por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver 

pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 

obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la 

ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta 

de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo 

de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar 

con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 

y respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 

historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 

extranjera. 
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4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para 

el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción 

del proceso de enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la 

estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de 

información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de 

trabajo y en los métodos de enseñanza. 

Es recomendable continuar utiziando metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en 

tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, 

creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas 

tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente 

como por escrito, se crearán grupos dentro de la clase, tanto presenciales (siempre respetando las 

directrices del PROTOCOLO COVID en cuanto a distancias de seguridad) como virtuales (a través de 

la PLATAFORMA EDUCATIVA GOOGLE WORKSPACE), lo cual fomentará la creatividad y la resolución 

de problemas. 

Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las 

lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 

e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y 

organizativa de nuestro centro. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o 

situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo 

un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, 

se deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante 

recurrir a agrupamientos flexibles. Sin embargo, debido a las circunstancias sanitarias adversas que 

llevamos padeciendo durante los últimos meses, y siguiendo las indicaciones de las autoridades 

educativas en cuanto a agrupamientos estables (o grupos “burbuja”), este curso tampoco será 

posible realizar agrupamientos flexibles. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas para contribuir al el desarrollo competencial de los 

alumnos y alumnas debe ajustarse al NIVEL COMPETENCIAL INICIAL de estos. Se debe partir de 

aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En nuestro caso, 

esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto 

con la lengua extranjera, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la 

escolarización. Por tanto, la lengua de comunicación en el aula será principalmente el inglés. 

Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 

hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, 

activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno 

que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando 
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siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima 

adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad 

de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de 

técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para 

lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 

aprendizaje. 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de 

las TIC sigue siendo fundamental también este curso, en el que a pesar de la mejoría de la situación 

sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, es necesario prever un escenario de 

confinamiento para el alumnado que pueda resultar contagiado. En tal caso, atenderemos a dicho 

alumnado de forma telemática, siguiendo las instrucciones recogidas en la Circular de 29 de junio de 

2021. Para facilitar la comunicación, realización y corrección de dichas tareas y actividades, 

utilizaremos la APLICACIÓN GOOGLE CLASSROOM, integrada en GOOGLE WORKSPACE, para el uso 

de la cual el Centro adquirió el curso pasado una licencia de uso que proporciona la Junta de 

Andalucía para todo el profesorado y alumnado en un entorno seguro. 

Así pues, este curso se hace imprescindible el uso de Internet, blogs, plataformas, redes sociales, 

intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, para adaptarnos 

a los avances en nuevas tecnologías y utilizar todos los recursos que la Comunidad Autónoma de 

Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, 

medios audiovisuales, etc. 

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, 

incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, 

incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en inglés. 

Las actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la 

prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras 

materias mediante proyectos interdisciplinares en inglés. 

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 

conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de 

procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué 

lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; 

en definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de 

su progreso académico, personal y social. 

Por último, cabe añadir que el profesorado podrá utilizar recursos como la docencia sincrónica con 

el alumnado que no pudiera asistir a clase de forma presencial, siempre dependiendo de las 

características particulares y necesidades específicas de su alumnado y teniendo en cuenta que no 

es recomendable desde el punto de vista didáctico el sobrecargar a los alumnos con más de cuatro 

sesiones diarias de docencia telemática.  

En el supuesto de que algún profesor utilizara la docencia sincrónica como recurso metodológico, lo 

hará a través de la aplicación MEET, integrada en GOOGLE WORKSPACE, que permite la grabación de 

las sesiones para su posterior publicación en G’CLASSROOM. Esto es importante para permitir que 
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alumnado que no haya podido conectarse a las clases online por problemas técnicos pueda visionar 

esas clases de forma no sincrónica. 

 

 

5.  CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA, LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre las 

relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como el 

desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias 

se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo 

que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables (para los 

procedimientos de evaluación, consultar el Anexo de Evaluación). 

 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden 

que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con los 

diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz y vienen explicadas en el capítulo de 

Competencias Clave de esta programación. La relación entre los criterios de evaluación y los 

objetivos de la materia se detalla a continuación (las referencias numéricas para los objetivos de la 

materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo 3.2 de esta programación) 

 

 
 
 
 

back to Index 
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5.1  PRIMER CICLO ESO (2º ESO) 

        

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales 
breves, relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información 
básica de textos orales, transmitidos de viva 
voz o por medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
- Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes). - 

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

2.1.1. 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 / Objetivos: 1, 12 

2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, las 
ideas principales y los detalles más relevantes 
del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12 

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. 

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de la 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. / Objetivos: 10, 11 
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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 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 habituales 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 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. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

2.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 7 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 
1, 9 

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. 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. CCL / 
Objetivos:  1, 10 

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

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
más generales relacionados con los mismos. 
CCL / Objetivos:  6 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

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. 

2.2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o 

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 / Objetivos: 2, 12 

2.2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, 

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. / Objetivos: 7, 9, 12 
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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. 

2.2.3. Incorporar a la producción de los 

textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 

Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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. 

2.2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y 

los patrones discursivos más comunes 

para organizar el texto de manera sencilla 

y coherente con el contexto. CCL, SIEP/ 

Objetivos: 2, 10, 11 

 

2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes. CCL, CAA / Objetivos:  2, 

6, 7, 10, 11, 12 

 

2.2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 
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tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CCL, CAA / 

Objetivos:  2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA/ Objetivos:  2, 6 

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. 

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones 

menos habituales. CCL / Objetivos:  2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2.7. Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan 

la comunicación, y aunque sea necesario 

repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL / Objetivos:  2, 6 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la 

correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

2.3.1. Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles importantes 

en textos breves y bien estructurados, escritos 

en un registro informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que 
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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. 

contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común tanto en formato impreso como en 

soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 

4, 12 

2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos: 7, 12 

 

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. 

2.3.3. 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 / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

 

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. 

2.3.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual). CCL / Objetivos:  3, 

4, 10, 11 
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- 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 lingüístico-discursivas: 

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

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. 

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. CCL, CEC/ 

Objetivos:  3, 4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 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.). 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando adecuadamente 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, 

SIEP/ Objetivos: 5, 12 

2.4.2. 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 / 

Objetivos: 7, 9, 12 

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. 

2.4.3. Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, 

CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 
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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, 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. 

2.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. CCL, SIEP / Objetivos:  5, 10, 

11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6 

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. 

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 

texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación 

elementales (p. ej. el punto, la coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, 

o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en 
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la redacción de textos en 

soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, 

SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

 

back to Index 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Network 2: 

 

• Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (They are very interesting!, Lots!, Great!, No way! Are you crazy?...). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, (+noun, e.g. no problem), 

nobody, nothing). 

- 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 temporales: when, then, while…etc. 

• Expresión del tiempo: presente (present simple; present continuous), pasado (past simple, 

past continuous, present perfect simple), futuro (will, be going to; present simple with 

future meaning). 

• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually; y used to), incoativo (start -ing), 

terminativo (stop -ing), condicional (first and secod conditional). 

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, could), 

obligación (must, need to, have (got) to), deber (should), e intención (be going to). 

• Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 

(Countable/Uncountable nouns, collective/compound nouns, pronouns, determiners), la 

cualidad (e. g. descriptive adjectives). 

• 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 location (e.g. behing, 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...), and 

arrangement (on the left, on the right...). 

• Expresión del tiempo: divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; 

early; late), duración (from…to, during, until, since, for), posterioridad (afterwards, later), 

secuencia (first, next, last), frequencia (e. g. often, usually), simultaneidad (e.g. as, while). 

• Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. easily, by post, How…?, How 

often…?, How about…?). 

• Expresión del acuerdo: (me too, so do I, not me, not really, that’s true, definitely not… 

• Expresión de la certeza: probably, definitely, maybe, not really, I’m quite sure. 
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back to Index 

-   

5.2.   SEGUNDO CICLO: 4º de ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 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. 

4.1.1. Identificar la información esencial y algunos 

de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o 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 / Objetivos: 1, 12 

4.1.2. 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 / Objetivos: 7, 9, 12 
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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. 

4.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 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 / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

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 e intención. 

- 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. 

4.1.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos 
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de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  1, 6 

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. 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones de uso frecuente. CCL / Objetivos:  1, 

6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación.  

4.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL / Objetivos:  1, 

6 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

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 

4.2.1. Producir textos breves o de longitud media 
y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro, formal o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información, ideas y opiniones, 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de determinadas acciones 
o planes, y se formulan hipótesis, a pesar de 
eventuales interrupciones, vacilaciones o 
titubeos, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP. / Objetivos: 2, 6, 
7, 8, 10, 12 
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realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos. 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: modificación de palabras de 
significado parecido; definir o parafrasear un 
término o expresión. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 
corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y clara, explotando 
los recursos de los que se dispone y limitando la 
expresión a los 
mismos, recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados, la definición 
simple de elementos ante la ausencia de otros 
más precisos, o comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la comunicación. 
CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 2, 6, 7, 9, 11, 12 

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, valores, creencias y actitudes, 
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 la comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el conocimiento de la 
cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados y 
dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza. 

4.2.3. Incorporar a la producción de los textos 
orales monológicos o dialógicos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, 
comportamiento y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al 
canal de comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. CCL, 
CSC, SIEP. / Objetivos: 2, 8, 10, 14 

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. 

4.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
comunes para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de 
manera clara y sencilla y coherente con el 
contexto, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
CCL, SIEP. / Objetivos: 2, 6, 9 
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- 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, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, gusto, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

4.2.8. Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible el 
mensaje cuando las intervenciones son breves o 
de longitud media, manejando frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas para comunicarse 
en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes o en intervenciones 
más largas. CCL, CAA. / Objetivos: 2, 6, 7, 10, 11, 
12 
4.2.9. Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la 
actuación o ayuda del interlocutor. CCL, CAA. / 
Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

4.2.5. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas de uso habitual y seleccionar para 
comunicarse los elementos adecuados de 
coherencia y cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz: 
repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición y conectores y 
marcadores conversacionales frecuentes entre 
otros. CCL, CAA. / Objetivos: 2, 6 

Léxico oral de uso común (producción): 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno: 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tic. 

4.2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común 
suficiente para comunicar información, relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente. CCL, 
CAA. / Objetivos: 2, 6 

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

4.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, si bien los 
interlocutores pueden necesitar repeticiones 
para ayudar a la comprensión si se trata de 
palabras y estructuras poco frecuentes. CCL, CAA. 
/ Objetivos: 2, 6 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes), en diferentes textos 
auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del 
currículo. 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la 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. 

4.3.1. 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 o menos habituales, de 
temas de interés o relevantes para los propios 
estudios, ocupación o trabajo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común, 
tanto en formato impreso como en soporte digital. 
CCL, CMCT, CD. / Objetivos: 3, 4, 11 

4.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 
CAA, SIEP. / Objetivos: 3, 4, 11 

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, para el 
enriquecimiento personal y el conocimiento de la 
cultura andaluza. 

4.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música 
o el cine), condiciones de vida (hábitat, entorno, 
estructura socioeconómica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y 
mujeres, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones, actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el 
texto (por ejemplo, de carácter histórico o 
literario). CCL, CSC. / Objetivos: 3, 10, 11, 14 

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

4.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales 
y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, gusto, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual), y ampliación o restructuración de la 
información (por ejemplo, nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen). CCL, CAA. / 
Objetivos: 3, 4, 10, 11 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

4.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa), así como sus significados 
asociados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 3, 
10, 11 

Léxico escrito de uso común (recepción): 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; tiempo atmosférico; clima, medio 
ambiente y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 
con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras, expresiones y modismos que se 
desconocen. CCL, CEC. / Objetivos: 3, 10, 11 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 4.3.7. Reconocer las principales convenciones de 
formato, ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico (por ejemplo, uso del 
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 
CCL, CAA / Objetivos: 3, 10, 11 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Conocimiento y aplicación de estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilización y coordinación de 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.). 
-Localización y uso adecuado de recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos en soporte papel y 
digital. 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajuste de la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención 
del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

4.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. CCL, CD, SIEP./ 
Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

4.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o 
de media longitud, por ejemplo, refraseando 
estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos 
similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, o 
redactando borradores previos. CCL, CAA, SIEP. / 
Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

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 tecnologías de la información y la 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza. 

4.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria. CCL, CSC, SIEP. / Objetivos:  5, 7, 9, 10 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

4.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, a 
fin de organizar la información de manera clara 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2022-23. CURSOS PARES DPTO INGLÉS 

IES EL PALMERAL Página 47 

- 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 y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, gusto, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

respecto al contexto de comunicación, ampliarla 
con ejemplos o resumirla. CCL, SIEP. / Objetivos: 5, 
7, 9, 10, 11 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

4.4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los elementos adecuados 
de coherencia y de cohesión textual para organizar 
el discurso de manera sencilla pero eficaz 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 7, 9 

Léxico escrito de uso común (producción): 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y vacaciones,; salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; tiempo atmosférico; clima, medio 
ambiente y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
de uso común suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos relativos a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. CCL, CEC. / Objetivos: 5, 7, 
9, 10, 11 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, las 
convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes (por ejemplo el punto, la 
coma, (el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso 
del apóstrofo), aunque pueda darse alguna 
influencia de la primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de procesamiento de 
textos para corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato electrónico, y 
adaptarse a las convenciones comunes de escritura 
de textos en Internet (por ejemplo, abreviaciones u 
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otros en chats, SMS, WhatsApp, etc.). CCL, CAA, 
SIEP. / Objetivos: 5, 7, 9 
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Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Network 4: 

 
• Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think / Hope so). 
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. 

How very nice!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, 

nothing; negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. What is the book about?), 

question tags. 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (no only… but also; both… and), disyunción (or), 
oposición/concesión (no… 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 perfect), 
futuro (be going to, present continuous with future meaning, will). 

• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, 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/empathetic, 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), duracion (from…to, during, until, since…), 
anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, 
then, after that, finally…), frequencia (e. g. often, once a month, daily...), simultaneidad (e.g. 
just when). 

• Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. carefully, in a hurry). 
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6. EVALUACIÓN 
 

6.1. Carácter  de la evaluación 

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, en su artículo 37 

acerca del carácter de la evaluación, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso 

de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 

estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer 

los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación 

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

6.2. Referentes de la evaluación 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia, 

especificados en el Capítulo 5, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran 

en el Anexo 2 de esta programación. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, 

así como los criterios de calificación incluidos más abajo (Capítulo 6.4) 

Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición 

de las competencias clave como el de consecución de los objetivos de la etapa. 
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6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, principalmente, a través de la observación 

sistemática y continuada del trabajo y de la participación e integración del alumnado en clase y 

de la evolución de su proceso de aprendizaje en relación con los objetivos de la materia, la etapa 

y las competencias clave.  

 

Para ello, utilizaremos instrumentos tales como: 

 

• Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates, 

exposición de  projects, etc. 

• Pruebas y actividades orales. Audiciones, entrevistas, exposiciones, diálogos. 

• Realización de las actividades propuestas en las unidades de aprendizaje 

• Producción de textos escritos (writings) relacionados con las unidades de aprendizaje. 

• Elaboración de tareas y projects. 

• Pruebas y cuestionarios escritos para medir el grado de comprensión de las lecturas 

obligatorias realizadas en cada nivel. 

• Exámenes y pruebas escritas de las unidades de aprendizaje (mínimo uno por trimestre).   

• Cuadernos de control y seguimiento (digitales o en papel), donde el profesorado anotará los 

resultados obtenidos por el alumnado: tareas, intervenciones en clase y  corrección de las 

actividades.  

• Portfolios elaborados por el alumnado para medir y ser conscientes de la evolución de su 

aprendizaje. 

 

Además de evaluar el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, cada trimestre los 

docentes evaluaremos también nuestra propia práctica docente, para lo cual utilizaremos este 

cuestionario, que se encuentra en el Shared Drive de Google Workspace de nuestro Departamento. 

 

 

back to Index 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca7f1COKm14dLhuiPoDMOppAqxHaRjmiHGZQS6rFu97tV0hA/viewform?usp=share_link
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6.4  Criterios de calificación para el alumnado de 2º y 4º ESO    

 

La calificación del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta el trabajo realizado a lo largo de todo 

el trimestre. La calificación de la evaluación final (convocatoria ordinaria) de cada alumno se 

calculará aplicando los siguientes porcentajes de ponderación:  

• 1ª EVALUACIÓN: 20%  

•  2ª EVALUACIÓN: 30%   

•  3ª EVALUACIÓN: 50%  

Tal y como hemos especificado más arriba (Capítulo 6.2), los criterios de evaluación serán los 
referentes para comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y los objetivos de la 
materia. En términos porcentuales, la calificación en cada evaluación quedará determinada de 
acuerdo con las siguientes tablas: 

TERMS 1 & 2 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN (%) 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

NÚMERO CRIT INSTR TOTAL 

LISTENING 

1.1, 1.3 Listening Test 1 3.75% 7.5% 

20% 1.2, 1.4 Listening Test 2 3.75% 7.5% 

1.5, 1.6, 1.7 Listening Activities 1.66% 5% 

SPEAKING 

2.1, 2.3, 
2.5, 2.7, 2.9 

Speaking 1 2% 10% 

20% 
2.2, 2.4, 
2.6, 2.8 

Speaking 2 2.5% 10% 

READING 

3.1, 3.3 Reading Comprehension Test 2.5% 5% 

35% 

3.2 Term 1 & 2 Reader’s Test 10% 10% 

3.2 Term 1 & 2 Reader’s Pre-Test 1 2.5% 2.5% 

3.2 Term 1 & 2 Reader’s Pre-Test 2 2.5% 2.5% 

3.4, 3.7 Reading Comprehension Activities 2.5% 5% 

3.5 Use of English Test 5% 5% 

3.6 Use of English Activities 5% 5% 

WRITING 

4.1, 4.3, 4.7 Writing 1 2.5% 7.5% 

25% 
4.2, 4.4 Writing 2 3.75% 7.5% 

4.5 Use of English Test 5% 5% 

4.6 Use of English Activities 5% 5% 
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TERM 3 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN (%) 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

NÚMERO CRIT INSTR TOTAL 

LISTENING 

1.1, 1.3 Listening Test 1 3.75% 7.5% 

20% 1.2, 1.4 Listening Test 2 3.75% 7.5% 

1.5, 1.6, 1.7 Listening Activities 1.66% 5% 

SPEAKING 

2.1, 2.3, 
2.5, 2.7, 2.9 

Speaking 1 
2.5% 10% 

30% 2.2, 2.4, 
2.6, 2.8 

Speaking 2 
2.5% 10% 

2.3 Project Presentation 10% 10% 

READING 

3.1, 3.3, 3.7 Reading Comprehension Test 1.66% 5% 

20% 
3.2, 3.4 Reading Comprehension Activities 2.5% 5% 

3.5 Use of English Test 5% 5% 

3.6 Use of English Activities 5% 5% 

WRITING 

4.1, 4.7 Writing 1 3.75% 7.5% 

20% 

4.2, 4.4 Writing 2 3.75% 7.5% 

4.3 Project Design 5% 5% 

4.5 Use of English Test 5% 5% 

4.6 Use of English Activities 5% 5% 

 
Los alumnos que falten a una prueba o actividad evaluable deberán presentar un justificante emitido 
por un organismo oficial para que se les haga la prueba en otra fecha acordada con el profesor/a.   

Cuando se descubra que un alumno ha cometido fraude (robo de examen, copia durante el examen 
de material propio, de otro compañero, utilizando medios como interfonos, mensajes o cualquier 
otro medio), será calificado con una nota de 0 en dicho examen y será apercibido por escrito. 

 

De todos estos criterios de calificación y evaluación será debidamente informado todo el alumnado, 

según ordena la normativa vigente. 

 

6.5.  Evaluación inicial. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria 

y la de Educación Secundaria Obligatoria (en el caso de 1º ESO), así como de facilitar la continuidad 

de su proceso educativo (para 2º, 3º y 4º ESO), realizaremos una evaluación inicial de nuestro 

alumnado con el fin de conocer y valorar su situación inicial en cuanto al nivel de desarrollo de las 

competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia. Los resultados de esta evaluación 

no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
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Se realizarán una serie de pruebas en todos los cursos que garantice el ajuste del proceso de 

aprendizaje al nivel del que parte el alumnado. Estas pruebas consistirán en un examen escrito que 

medirá el grado de comprensión y expresión escritas del alumnado (Reading and Writing) y su Use 

of English (Vocabulario y estructuras gramaticales trabajadas en cursos anteriores). En cuanto a las 

destrezas orales, también se realizará una prueba de Listening y cada profesor comprobará el nivel 

de Speaking mediante estrategias de comprobación oral (preguntas y respuestas en clase, diálogos, 

roleplays, etc).  

Por otra parte, el profesorado podrá recabar información acerca de lo trabajado y asimilado por el 

alumnado el curso pasado, bien consultando los informes individualizados en Séneca o, si es posible, 

preguntando directamente al profesorado que impartió clase a sus alumnos. 

Las conclusiones que se obtengan tras la Evaluación Inicial servirán como punto de referencia a cada 

profesor para la toma de decisiones en cuanto al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 

características y conocimientos de su alumnado. 

 

Análisis de los resultados de la Evaluación Inicial realizada este curso: 

• 1º ESO. 

Los cinco grupos están formados por alumnado heterogéneo, procedente de en su mayor parte 

de los CEIPS Cuatro Caños y Ángel de Haro. En el grupo E se ha incluido a alumnos de otros 

centros de Primaria, como el Alarcón Fernández de Arellano, de Palomares. Más del 50% del 

alumnado que procede del CEIP Ángel de Haro presenta un bajo nivel competencial, 

especialmente en producción oral y escrita, y algunos (entre el 10 y el 15%) tienen un 

comportamiento disruptivo y no muestran ningún interés por aprender ni tienen hábitos de 

trabajo. Con este tipo de alumnado que presenta dificultades, las profesoras diseñarán 

situaciones de aprendizaje basadas en actividades más sencillas, como las incluidas en el Basic 

Practice, un cuadernillo de la editorial Burlington Books. 

• 2º ESO. 

Los cinco grupos tienen una ratio muy elevada, que pronto superará los 30 alumnos con las 

incorporaciones tardías que se están produciendo en el mes de octubre.  

Destaca el bajo nivel competencial de 2ºB, donde tan sólo cuatro alumnos parecen tener el nivel 

que se espera en 2ºESO y donde un 20 % del alumnado tiene un comportamiento disruptivo y 

dificulta el aprendizaje de sus compañeros. Además, hay tres alumnos NEAE y un alumno 

extranjero que no entiende español, que una vez a la semana reciben atención de las profesoras 

de PT y de ATAL respectivamente. 

El resto de grupos presenta menos problemas de disciplina, pero entre el 30% y el 40% tienen 

dificultades en producción oral y escrita, así como en el manejo de las estructuras gramaticales 

y vocabulario básico. Este alumnado trabajará actividades más sencillas (Basic Practice e incluso 

Summer Practice, con un nivel de Primaria, para aquellos que requieran de una adaptación 

curricular dentro del Programa de Refuerzo). 

• 3º ESO. 

De los cuatro grupos de 3º ESO, el grupo C está formado por alumnado con un bajo nivel 

competencial. Tan sólo 2 alumnos tienen un nivel acorde al curso en el que están matriculados. 

El 60 % del grupo no muestra interés por la asignatura, si bien de momento no hay problemas 

de disciplina. 

Los grupos A, B y D sí se muestran participativos en general y tan sólo el 20%  tienen dificultades 

en destrezas como la producción oral y escrita. 
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• 4º ESO. 

Tres de los cuatro grupos de 4º ESO (A, B y C) tienen una ratio elevada, cercana o incluso superior 

a 30 alumnos. Los tres son grupos heterogéneos y aproximadamente el 40% del alumnado tiene 

un nivel competencial alto o medio-alto y muestra interés. Por contra, el 25% del alumnado de 

cada clase presenta dificultades, especialmente los repetidores y aquellos que tienen la materia 

pendiente del curso pasado, por lo que serán incluidos en el Programa de Refuerzo. 

Sin embargo, el grupo D está integrado por 15 alumnos con muchas dificultades en todas las 

materias. Algunos de ellos cursaron el Programa de Mejora (PMAR) en 3º ESO y ahora se 

incorporan al grupo normal. Debido al bajo nivel competencial de este grupo, la profesora 

utilizará un libro de texto distinto al del resto de grupos de 4º, con objeto de facilitar al alumnado 

la adquisición de los objetivos de la materia y de las competencias clave y permitirles que puedan 

titular al finalizar el curso. 

 
 

6.6.  Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación. 

(ver Anexo 2) 
 

 

 

back to Index 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021, publicada en el 

BOJA el 18 de enero, se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de 

los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en 

contextos educativos ordinarios. 

Tendremos en cuenta la diversidad existente en el aula con respecto al nivel de conocimientos y, por 

lo tanto, también los distintos grados de facilidad para el aprendizaje y la adquisición de 

competencias que tienen los alumnos y alumnas. 

Las competencias básicas se consideran esenciales y deben ser adquiridas por el mayor número 

posible de alumnos y alumnas, y en su planteamiento se ha tenido en cuenta la secuencia lógica 

interna de la disciplina y la dificultad implícita, así como la necesidad de reforzar mediante 

determinadas actividades esos contenidos básicos. Pero, una vez considerados éstos, también se 

atiende a la necesidad de facilitar la posibilidad de ampliar o profundizar, con el fin de abarcar la 

diversidad de los alumnos. Para el cumplimiento de esta estrategia de programación, los contenidos 

de los textos adaptados incorporan unos apartados específicos que contribuyen tanto al tratamiento 

de los temas transversales como al refuerzo o a la ampliación de los conocimientos. 

Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos niveles de exigencia 

en los procesos de estudio que posibilitan, será pues el profesorado el que, en función de las 

características y capacidades de su alumnado, tendrá que ajustar su actuación ofreciendo actividades 

de refuerzo o ampliación a los alumnos/as con menor o mayor capacidad. 

 
Hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
 
• La capacidad para aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, pero esto no es sinónimo 

de su capacidad intelectual. Partimos de la base de que todos los alumnos/as son capaces de alcanzar 

un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, el cual puede ser diferente para 

cada uno. Por lo tanto, comenzaremos con actividades más controladas para, poco a poco, permitir 

que los alumnos y alumnas utilicen esos mismos contenidos en actividades libres o menos 

controladas. Así pues, incluiremos amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con 

capacidades menos desarrolladas, y a la vez, materia de ampliación para los alumnos/as de un nivel 

más avanzado.  

• La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo cuando se trata de un 

idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya podido tener hasta 

ese momento y de las diferencias en el ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as. Se 

intentará adaptar los temas y la presentación de los contenidos a sus edades, experiencias y entorno. 

 

• Los estilos de aprendizaje 
 
El alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos 

alumnos/as pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para 
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asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más 

despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. 

Promoveremos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no sólo sean 

conscientes de su progreso, sino también de cómo aprenden de manera más efectiva, lo cual implica 

mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 

Presentaremos estrategias para desarrollar actividades y procedimientos a seguir para sacarles el 

máximo rendimiento posible. Además, se ofrecerán actividades de refuerzo individualizado. 

 

• Los intereses de los alumnos/as 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se van diversificando a medida que van creciendo y 

madurando. El interés de cada uno de ellos por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su 

motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello  trataremos una gran variedad de temas, intentando 

que sean de interés para la mayoría. 

Además, se llevará a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner 

en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura 

general, mantener conversaciones informales entre gente joven, escribir correos electrónicos, 

entender a la gente de su edad de otros países, etc. 

 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros dependiendo de su 

interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello los temas serán de interés para la mayoría, y se ofrecerán 

materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje.  

Después de establecer los diferentes grados de conocimiento y autonomía de los alumnos/as, se 
ofrecerán actividades de refuerzo o ampliación dependiendo de las necesidades concretas de los 
alumnos.      

 

Asímismo, se  prestará una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as 

(visual, auditiva o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

 

Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, se tendrá  en cuenta los distintos 

modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos/as actividades adecuadas. 

 

back to Index 
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7.1. Programa de refuerzo del aprendizaje. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 

adecuado, estableceremos programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a 

garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

A raíz de los resultados y conclusiones obtenidas tras realizar la evaluación inicial durante las dos 

primeras semanas de curso, ya hemos detectado que hay un número elevado de alumnos en todos 

los cursos de ESO que deberán seguir estos programas de refuerzo, que se encuentra incluido en uno 

de estos tres grupos: 

• Alumnado que no ha promocionado de curso. 

Su profesorado procurará facilitarle material de trabajo alternativo al ya conocido por el 

alumnado y atenderle en aquellas necesidades específicas y dificultades que se deriven de su 

condición de repetidor. 

• Alumnado que, aun habiendo promocionado de curso, no ha superado la materia el curso 

anterior y la tiene pendiente de calificación positiva. 

Aquellos alumnos que tengan el Inglés pendiente de calificación positiva en cursos anteriores 

quedarán bajo la tutela de su profesor del curso actual en cuanto a su recuperación y 

evaluación  del curso pendiente.  

• Alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en nuestra materia. 

 En 1º, 2º, 3º y 4º ESO, el profesorado proporcionará material para que el alumnado con 

dificultades trabaje los mismos contenidos que sus compañeros pero adaptados a su nivel 

(Network Basic Practice). En 4º ESO, el grupo D está integrado casi en su totalidad por 

alumnado procedente de grupos de PMAR o que ha tenido tantas dificultades a lo largo de 

la etapa que ha tenido que repetir en algún curso. Por ello, hemos decidido utilizar con ellos 

un libro de texto en el que los contenidos están presentados de forma más sencilla 

(Teamwork 4). 

 

7.2. Programa de profundización. 

Al igual que atendemos al alumnado con dificultades de aprendizaje, se hace necesario también 

atender al alumnado de altas capacidades y a aquellos que se muestren especialmente motivados 

para el aprendizaje de nuestra materia. 

Para ello, el profesorado proporcionará material de ampliación del que tenemos disponible en el 

Departamento o elaborado por el propio profesor, de forma que ofreceremos experiencias de 

aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades de este alumnado altamente motivado. 

Entre los recursos de los que disponemos en el Departamento, destaca una amplia colección de 

películas en V.O.S., que van acompañadas de revistas en inglés, con artículos redactados con distintos 

niveles de dificultad. También disponemos de gran variedad de lecturas graduadas de todos los 

niveles, que el alumnado interesado puede adquirir en calidad de préstamo para su uso y disfrute. 
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7.3. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). 

El alumnado de PMAR de 2ºESO seguirá un libro de texto distinto al utilizado en los grupos ordinarios: 

Teamwork 2. El libro de texto se complemetará con material extraído del Basic Language, que 

permitirá al alumnado alcanzar los objetivos mínimos correspondientes a su nivel.  

Se proporcionarán actividades claramente estructuradas y con diferentes niveles de dificultad. Se 

hará hincapié en los contenidos mínimos presentándose de manera gradual de más sencillo a más 

complicado. Se proporcionará al alumnado distintos tipos de ayuda tanto verbal como visual con 

mapas conceptuales, actividades de refuerzo, glosario de términos tanto en inglés como español, 

estrategias de aprendizaje tanto audiovisuales como escritas y una atención personalizada en clase.  

Se reforzará positivamente a través de la observación sistemática y personalizada de las actividades 

realizadas y el trabajo diario llevado a cabo tanto en clase como en casa. Este último se hará a través 

de tareas realizadas a través de Google Classroom. El ritmo de trabajo dentro del aula es variable y 

será adaptado de acuerdo con las capacidades del alumnado y la evolución de su aprendizaje. 

 

 

7.4. Adaptaciones Curriculares Significativas. 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado NEAE (con Necesidades 

Específicas de Apopyo Educativo), con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al 

currículo. 

Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los 

criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 

clave. 

En este documento, que se encuentra alojado en el Drive del Departamento, se puede consultar la 
relación de alumnado que está incluido en algún Programa dentro del Plan de Atención a la 
Diversidad. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

De acuerdo con los criterios de selección de materiales curriculares que se recogen en el Proyecto 

Curricular de Educación Secundaria Obligatoria y tras la constatación de su pertinencia didáctica y 

adecuación a las características del grupo de alumnos y alumnas, se han seleccionado los siguientes 

libros de texto, todos ellos de la editorial Burlington Books: 

• 1º ESO: Network 1 

• 2º ESO: Network 2 

• 2º ESO (PMAR): Teamwork 2 

• 3º ESO: Network 3 

• 3º ESO (Diversificación Curricular): Network 3, Basic Practice. 

• 4º ESO (grupos A, B, C): Network 4 

• 4º ESO (grupo D): Teamwork 4 

Además, disponemos de material bibliográfico específico para alumnado con dificultades de 

aprendizaje,  de distintas editoriales, Burlington, Richmond y Oxford, así como material de refuerzo 

de las editoriales Burlington y Richmond. También disponemos de recursos audiovisuales idóneos 

para este tipo de alumnado. 

El seguimiento académico del alumnado se realizará principalmente a través de GOOGLE 

CLASSROOM, que forma parte de la PLATAFORMA EDUCATIVA GOOGLE WORKSPACE. Gracias a la 

licencia adquirida por La Junta de Andalucía para el Centro, todo el alumnado y profesorado dispone 

de una cuenta de email corporativa en un entorno seguro que le da acceso a G’CLASSROOM, lo cual 

le permite llevar un registro digital de todo su trabajo. 

La Junta de Andalucía también ha puesto a disposición del profesorado el Cuaderno Séneca, pero por 

el momento no contemplamos su utilización, ya que su configuración y el diseño de las actividades 

evaluables resultan demasiado farragosos. La introducción de las calificaciones de cada actividad, 

que está ligada a varios criterios de evaluación, requiere tanto tiempo que resulta inviable en 

Educación Secundaria, una etapa en la que cada profesor es responsable de la docencia directa de 

una media de 120 alumnos cada curso.   

8.1. Otros materiales disponibles 

Tanto el alumnado como el profesorado del departamento tienen acceso a la versión digital 

de los libros de texto (Digital Book) y a material interactivo complementario de refuerzo y ampliación 

en el Interactive Student’s Book, que permite al alumno trabajar y construir su aprendizaje de forma 

autónoma ya que recibe un feedback inmediato. Así mismo, el profesor puede monitorizar el 

progreso del alumno desde la Teacher’s Zone.  

Por otro lado, gracias a la dotación de pizarras digitales y equipamiento informático que el 

Centro ha ido recibiendo o adquiriendo a lo largo de los últimos cursos, cuando su estado de 

funcionamiento es óptimo, utilizamos los libros digitales que hay instalados en cada aula, así como 

material audiovisual disponible en la web.  

El Departamento también dispone material bibliográfico de distinta índole, como textos de 

apoyo para el profesor, gramáticas y lecturas de apoyo para el profesor y para el alumno, revistas 

especializadas para el aprendizaje del idioma, etc. 
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8.2. Actividades y Proyectos. 

Actividades de introducción y motivación. 

Cuestionarios y  preguntas para despertar la curiosidad del alumno sobre distintos aspectos 

socioculturales en general y sobre algunos temas interdisciplinares.  

Textos basados en material semi-auténtico o auténtico que proporcionan el contexto para las 

actividades de vocabulario y gramática, pronunciación, y comprensión y expresión oral. Además, se 

intenta estimular la lectura autónoma del alumno a través de las estrategias que aparecen en cada 

uno de los textos. 

Ejercicios de comprensión  basados en aspectos socioculturales para aumentar el interés del  

alumnado y ampliar su visión del mundo.  

Actividades para el aprendizaje de vocabulario, gramática: Comprensión de textos, realización de 

Proyectos, canciones, Wordgames, traducciones, Dictados, Listenings, etc. 

Actividades de repaso de vocabulario, gramática y estructuras aprendidas. 

Actividades que permiten al alumno/a practicar el inglés en situaciones reales. 

Tests y Quizzes para evaluar el progreso y nivel de asimilación del alumnado. 

Canciones y referencias literarias. 

Juegos y Actividades que les permiten repasar el vocabulario, gramática y estructuras aprendidas. 

Posters  y  Flashcards con información y preguntas culturales  para ampliar la cultura general de los 

alumnos/as. 

Magazine Reading (Spooky Times, Speak Up) 

Actividades de formación de palabras  para ampliar su vocabulario y que se fijen en su formación y 

uso.  

Actividades de desarrollo de temas transversales. 

Además, tal y como ya hemos reflejado en el Capítulo 4 (Relaciones Interdisciplinares), este curso el 

Departamento estará implicado de forma activa en varios de los Proyectos que se van a desarrollar 

en el Centro. 
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9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 

incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
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derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 

dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 

el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

medioambiental como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

Plan de Igualdad.  

Nuestro Departamento realiza a lo largo del curso  actividades que promocionan la igualdad entre 

nuestro alumnado, para lo cual disponemos de un dossier con textos, canciones y otros documentos 

base para trabajar en la construcción de la igualdad. Especialmente en fechas señaladas como el 25 

de noviembre y el 8 de marzo, participamos activamente en  la visualización y reflexión sobre  este 

tema.   
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2022-23. CURSOS PARES DPTO INGLÉS 

IES EL PALMERAL Página 63 

III. BACHILLERATO 

1. COMPETENCIAS CLAVE EN EL BACHILLERATO 
 
 
En el Real Decreto 1105/2014, del 26 de Diciembre quedan establecidas las competencias clave que 
debe haber desarrollado un/a alumno/a al finalizar la etapa del Bachillerato para poder lograr su 
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos 
alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 
globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 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. 
 

• 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, 
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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 
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 socioafectivas 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. 
 

• 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 
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a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, 
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. 
 

• 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. 
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• 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 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. 
 

• 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. 
 

• 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. 
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La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 
 
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. 
 

• 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. 
 

back to Index 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales que se cursa 
en 1º y 2º de Bachillerato y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y 
los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 
comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 
 

El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su carácter integral y 
su transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, establece un proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial e interdisciplinar, al interactuar la lengua extranjera con otras materias y contribuir al 
desarrollo de las competencias para el aprendizaje permanente, enriqueciendo sus contenidos. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 
2001, es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran en torno a los cuatro 
bloques siguientes: comprensión de textos orales; producción de textos orales: expresión e 
interacción; comprensión de textos escritos, y producción de textos escritos: expresión e interacción. 
A partir de ellos, que desarrollan la competencia clave en comunicación lingüÍstica, los principios de 
autonomía pedagógica estimularán el diseño pedagógico hilvanando contenidos característicos de la 
lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, patrones morfológicos, estructuras sintácticas y 
exponentes lingüísticos comunicativos) con otros principios, hechos, datos e incluso anécdotas o 
aspectos lúdicos, y desarrollarán competencias en matemáticas, ciencias y tecnología y la 
competencia clave para aprender a aprender. 

A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la Cultura de Paz 
(Conferencia General de la UNESCO, 1995 y Resolución 52/15 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 2000) previniendo y resolviendo conflictos y respetando diferencias de origen, género, 
capacidad intelectual o psicosensorial, que forjan la personalidad de los grupos. De hecho, se 
potenciarán la autoconfianza y pérdida del miedo al ridículo con objeto de desarrollar competencias 
clave sociales y cívicas y contribuir al autoconcepto, autoestima, iniciativa, colaboración y autonomía 
del alumnado, desarrollando tanto su espíritu crítico como habilidades para la comunicación y toma 
de decisiones con las que denunciar situaciones de riesgo, acoso escolar o cualquier manifestación 
de abuso, maltrato o injusticia social vivida en primera o tercera persona en el ámbito escolar, 
familiar o social. 

Es necesario concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no solo obligan o prohíben, 
sino que también establecen derechos para toda la sociedad. En esta línea, la amabilidad, flexibilidad, 
idoneidad de conductas relacionadas con el ocio y la circulación vial y su responsabilidad hacia las 
mismas en calidad de conductor, viajero o peatón pueden contribuir a prevenir accidentes y, en 
definitiva, a la calidad de la salud pública. Asimismo, la igualdad de oportunidades, el turno de 
palabra, la equidad y la ética se fomentarán desde las manifestaciones más tempranas de rivalidades, 
enfrentamientos o desafíos para que, al educar enlos valores reconocidos por la Declaración 
universal de los derechos humanos, la Declaración de los derechos del niño y la Constitución 
Española, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras contribuya a cultivar espíritus 
creativos y emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y justos, y personas capaces de actuar y 
reaccionar por el bien propio, de la comunidad y de la sociedad. 

El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es potencialmente 
verbalizable. 
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Así pues, la competencia digital (CD), el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado(CCL), objetivo último de su intervención 
educativa, podrán ser desarrolladas por medio de materiales, recursos, tareas e intereses variados, 
en consecuencia de lo cual, la labor pedagógica se vislumbra motivadora. 

La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la dimensión del rol 
del profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de información enciclopédica, con escasa 
interacción sociolingüística. Efectivamente, aprender a comunicarse en una lengua extranjera implica 
la realización de tareas no exclusivamente lingüísticas. De hecho, el hablante o estudiante no dispone 
de conocimiento de lenguas y culturas separadamente sino que el conjunto de experiencias 
interactúa desarrollando plurilingüismo y la competencia clave en conciencia y expresiones culturales 
(CEC), con lo que su competencia en comunicación lingüística (CCL) lo prepara para comunicarse 
internacionalmente, comprender y respetar la diversidad cultural, incrementar su movilidad, acceder 
mejor a la información, a diversos ámbitos de interacción social, a opciones laborales y a toda la 
realidad que pueda abarcar. 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que se 

presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia establecidos en el Real Decreto 

1105/2014 (nacional) y el Decreto 110/2016 (andaluz), modificados en el Decreto 183/2020 de 10 de 

noviembre y desarrollados en la Orden de 15 de enero de 2021, que regula determinados aspectos 

de atención a la diversidad y establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 
 

2.1 Objetivos de la etapa (nacionales) 
 
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. 
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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) 
 
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 seavalorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 

back to Index 
 

2.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA (ANDALUCÍA) 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
 
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. 
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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. 
 
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 profesores. 
 

back to Index 
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3.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos 
a una serie de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo 
planificados o bien provocan modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a 
principios del año escolar se pretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre 
la base de conocimientos asimilados en la etapa educativa previa, especialmente en el caso del 
primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la realidad de la diversidad en el aula, que 
suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto. 

Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el 
proyecto docente del que se parte. Por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y 
observando con cuidado y con prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, 
unido a observaciones de conductas que se evidencian en las primeras sesiones del curso como el 
grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de cumplimiento de tareas en clase o en casa, de 
convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan una intervención educativa más o 
menos flexible. 

De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una 
lengua extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el 
rendimiento puede ser un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos 
monótonas y previsibles, con lo que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala 
el Instituto Cervantes, el propio Consejo de Europa recomienda que «Los métodos que se empleen 
en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la lengua sean aquellos que se consideren más 
eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las necesidades de los alumnos como 
individuos en su contexto social». 

Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y 
aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. 
Fomentar la interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés 
combinados con tiempo de reflexión y procedimientos adecuados para la memorización comprensiva 
son un buen estímulo para potenciar el interés por la lengua y la cultura extranjera y para contribuir 
al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales 
para así ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la 
coevaluación de lo practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la 
autonomía del alumnado y el desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender. 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de 
las TIC y de materiales didácticos en formato digital serán prioritarios frente al tradicional soporte en 
papel. Para facilitar la comunicación, realización y corrección de las tareas y actividades asignadas 
alalumnado, utilizaremos preferiblemente la aplicación GOOGLE CLASSROOM, integrada en GOOGLE 
WORKSPACE, para el uso de la cual el Centro ha adquirido una licencia de uso para todo el 
profesorado y alumnado en un entorno seguro, contratada por La Junta de Andalucía. 

En caso de algún alumno tuviera que confinarse por motivos médicos, el profesorado que lo estime 
oportuno podrá utilizar la docencia sincrónica como recurso metodológico con el alumnado que se 
encuentre en su domicilio, siempre que considere que este recurso redundará en beneficio de dicho 
alumnado y que facilitará la asimilación de los contenidos impartidos y por tanto en la adquisición de 
los objetivos de la materia. Esta docencia sincrónica se impartirá utilizando la aplicación GOOGLE 
MEET, integrada en GOOGLE WORKSPACE, que permite la grabación de las sesiones, lo cual es 
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recomendable a fin de garantizar que el alumnado tiene acceso a ellas en caso de que no haya podido 
conectarse a ellas por dificultades técnicas o de cualquier otra índole. 

Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la 
infraestructura necesaria, proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. 
Huelga decir que los materiales en soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas 
comunicativas y de los contenidos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender 
la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo o cinestésico, por lo que 
contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado. 

La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y 
expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos 
variados que permiten trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se 
fomentará la realización de tareas lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos 
socioculturales, de conocimiento intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, con la 
intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la educación en valores y de desarrollar 
el resto de sus competencias clave. 

El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente 
abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de 
fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones 
o de los subtítulos del visionado de películas en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que 
el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar 
dirigiendo su propio proceso de aprendizaje. 

Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe 
sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática 
traducción, que aporta su contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para 
terminar, la relación del idioma y su cultura con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a 
áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de estudio despertará otras inquietudes adosadas 
a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado vocablo o expresión. 

En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los alumnos/as 
deberán ser capaces de comprender toda la información transmitida por su interlocutor/a. En cuanto 
a las emisiones por medios de comunicación o reproducción mecánica, se pretende que comprendan 
la información global y específica de los mensajes y que interpreten algunas de las ideas principales 
transmitidas en esos mensajes. 

Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as continúan siendo –
como en la ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua inglesa. Los alumnos/as 
participan en conversaciones en las que hay que narrar, describir, informar y transmitir ideas y 
opiniones de manera clara y ordenada, utilizando estrategias de comunicación y compensación que 
aprendieron en Secundaria, y también repasan y amplían las funciones comunicativas de la lengua 
estudiadas en cursos precedentes. 

En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no sólo en la extensión y en los conceptos 
expresados, sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Consecuentemente, en 
Bachillerato los textos tendrán un carácter cada vez más complejo partiendo del desarrollo de este 
tipo de producción en etapas anteriores, aunque siempre dentro de la realidad personal y académica 
del alumnado.  

En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o adecuados a 
sus intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su autonomía en la 
lectura comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera sistemática. Los tipos 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2022-23. CURSOS PARES DPTO INGLÉS 

IES EL PALMERAL Página 74 

de texto más usuales son artículos de revistas, textos informativos y narrativos e historias breves. Las 
estrategias de lectura centradas en desarrollar su autonomía, tales como la utilización de diccionarios 
(seleccionar el adecuado, detectar y buscar las palabras esenciales para la comprensión, identificar 
la acepción apropiada, etc.), el uso de gramáticas y libros de referencia (consultar índices, extraer la 
información básica, etc.), y el uso de recursos lingüísticos tales como la formación de palabras, las 
categorías gramaticales, la identificación de true y false friends, sinónimos, etc., requieren una 
práctica sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo de la lectura comprensiva. Los 
textos poco a poco serán más especializados, con temas de interés y niveles de dificultad adecuados, 
con el objetivo de promover en los alumnos/as el aprecio de la lectura como fuente de información, 
disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas de vida, y fomentar una actitud receptiva y 
respetuosa a la vez que crítica hacia la información que transmiten dichos textos. 

La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no sólo es importante  como elemento 
facilitador del aprendizaje, sino que además se convierte en un elemento imprescindible para la 
autocorrección. De esta forma, se fomenta la competencia comunicativa a través de textos orales y 
escritos, y la reflexión sobre la competencia lingüística propiamente dicha mediante una serie de 
estrategias de aprendizaje autónomo para que los alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. 
Para ello, además de ser tratadas en todas las secciones que componen las unidades, se ofrecen otras 
secciones específicas: Grammar, Vocabulary, Write it Right y Check Yourself que junto con los 
apéndices fomentan la reflexión de forma organizada y gradual en su aprendizaje de la lengua 
inglesa. 

La actitud del alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua inglesa es esencial para que reconozca y 
aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de aprender. La reflexión sobre 
la lengua y su aprendizaje incluye la consideración de la finalidad que para cada estudiante tiene 
dicho aprendizaje, base fundamental para que reconozcan su capacidad personal de aprender y 
progresar y para que adopten las destrezas de estudio necesarias que podrán utilizar a lo largo de su 
vida. Esa actitud positiva hacia el aprendizaje y la superación de las dificultades personales queda 
promovida de forma explícita en la sección Check Yourself. 

Hacemos uso de los elementos socioculturales que aporta la lengua extranjera y promovemos su 
interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al alumnado en la comprensión de la cultura 
anglosajona, presentándole sus elementos más significativos, valores, normas y estereotipos, 
siempre promoviendo el contraste con la propia cultura y la relativización de los valores que ambas 
culturas conllevan. Las múltiples referencias culturales de los países en los que se habla el inglés se 
han incluido en las lecturas de cada unidad del libro del estudiante y en la sección Extra Reading del 
Workbook. 

Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las relaciones 
internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral actual y a cuya 
comprensión contribuimos desde nuestra área. 

La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo plazo que se busca en el 
aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin embargo, cada materia requiere su proceso y unos 
procedimientos propios, que irán desde los más básicos a los más complejos. 

Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas constantemente 
hasta llegar a su total automatización sin necesidad de reflexión. Por eso, en Bachillerato primero 
identificamos las necesidades del aprendizaje y luego, en consonancia con ellas, seleccionamos las 
actividades, los materiales y los modos de trabajo apropiados para alcanzar el objetivo específico que 
nos hemos marcado.  
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Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los procesos 
mentales necesarios para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos en cada destreza 
comunicativa: 

• Reading (lectura): predicción e inferencia de información a través de los títulos, subtítulos e 
ilustraciones; lectura rápida para determinar el tema; comprensión de referencias, formas 
abreviadas, etc.; deducción del significado de las palabras por el contexto y utilización de los 
conocimientos previos para comprender el texto. 

 
• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; atención selectiva; identificación de 

información específica ayudados por preguntas guiadas; anticipación de contenidos; inferencia de 
significados; toma de notas; seguimiento de instrucciones; identificación del tema principal; 
secuenciación de información; reconocimiento de la pronunciación; distinción de diferentes 
matices de significado según el ritmo y la entonación; escucha comprensiva de mensajes emitidos 
por hablantes con distintos acentos, etc. 

 
• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el aula (como 

organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guión que dé muestras de 
claridad y estructura lógica); estrategias de compensación, clarificación y comprobación; 
estrategias para la práctica como la repetición, la imitación, la aplicación de reglas, etc.; estrategias 
de autocorrección como la identificación de problemas y su solución, buscando siempre mejorar la 
pronunciación, el ritmo y la entonación en las producciones orales. 

 
• Writing (producción escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado anterior, se 

incluyen también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el desarrollo de la imaginación 
y la creatividad, y la búsqueda de la información en los lugares donde se encuentre. El estudiante 
deberá atender tanto al proceso de escritura como al producto, teniendo en cuenta las 
características propias del tipo de texto, utilizando el registro idóneo, los marcadores del discurso 
y los signos de puntuación adecuados, ordenando frases y párrafos en textos coherentes mediante 
conectores y respetando a la vez la estructura de los mismos, etc. 

 
La metodología  se articula en torno a los siguientes principios básicos: 
 

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con 

éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a 

situaciones reales de comunicación. 

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo 

con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda 

reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 

• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una 

comunicación real. 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y 

writing. 

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos 

socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese 

sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales. 
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• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los 

métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el 

aprendizaje. 

 

Utilización de la Interactive Whiteboard en el aula. 

La Interactive Whiteboard nos ofrece unas herramientas excelentes para mejorar el aprendizaje y la 

motivación del alumnado. El contenido se puede visualizar mejor y explicar de manera más clara con la 

tecnología de las pizarras digitales. El uso de sonido combinado con efectos visuales impactantes 

permite al profesor mostrar la materia de manera más real. Los fragmentos de vídeos y películas, y las 

entrevistas se pueden presentar en cualquier momento de la clase a través de enlaces a Internet. 

Sin duda, la tecnología de las pizarras digitales y sus distintos aspectos captan la atención de los 

alumnos/as y los implica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera más activa haciendo que 

estén respondiendo e implicados en la clase constantemente, ya que la pizarra digital interactiva puede 

proporcionar información de forma inmediata. 

Este componente resulta particularmente útil a la hora de comprobar las respuestas que han dado los 

alumnos/as en las actividades. Además, da la opción de visualizar las respuestas una por una, para dar 

explicaciones más detalladas, o bien todas a la vez, para una mayor eficiencia. 

Otra ventaja importante que ofrecen las pizarras digitales es que permiten guardar todo el material que 

se genera en una clase y la opción de volver a este para practicarlo más adelante. Se puede acceder a 

todos los contenidos (textos, listas de vocabulario, actividades de gramática, grabaciones, vídeos de 

YouTube, aportaciones del alumno/a, etc.) con un solo clic. 

La gran variedad de material disponible y las distintas formas de utilizarlo en clase nos permiten cubrir 

las necesidades del alumnado en cualquier momento. Además, la pizarra digital incluye las grabaciones, 

el análisis de los textos y las justificaciones para las respuestas a las preguntas de comprensión, así como 

fotografías motivadoras para la práctica de la expresión oral en clase. 

 
 
 

back to Index 
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4. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA, LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre las 

relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como el 

desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias 

se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo 

que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables. 

 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden 

que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía, de 15 de enero de 2021 . Las relaciones de las 

competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz. 

 
 

2º BACHILLERATO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación 

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. 

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

2.1.1. 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. CCL, CD, CAA, 
SIEP, CMCT, CEC / Objetivos: 1, 13, 14 

2.1.2. 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. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 8, 10, 
13, 14 
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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, normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y 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; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

2.1.3. 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. CCL, CAA, CSC, CEC / Objetivos: 
1, 8, 10, 11, 14 

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. 

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

- 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. 

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

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 

2.1.4. 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). CCL, CAA, CMCT, CEC 
/ Objetivos: 1, 14 
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- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 

- 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. 

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

- 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 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 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. 

2.1.5. 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 expresar admiración). CCL, CAA, SIEP, CEC / 
Objetivos: 6 

2.1.6. 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. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC / 
Objetivos: 5 

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

2.1.7. 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. CCL, 
CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 6 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

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. 

- 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. 

- 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. 

- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticos y paratextuales. 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

2.2.1. 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. CCL, CD, SIEP, CAA / Objetivos: 2, 5, 
7, 12, 13, 14 

2.2.2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber 
aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las 
estrategias 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. 
CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 5, 6, 14 

2.2.8. Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez que permita 
desarrollar el discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse algunos 
problemas de formulación que ralenticen algo el 
discurso o que requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 2, 7, 12, 13, 14 

2.2.9. Gestionar la interacción de manera eficaz en 
situaciones habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia contribución a la de 
los interlocutores percibiendo sus reacciones, así 
como defenderse en situaciones menos rutinarias, 
e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya que rellenar las 
lagunas comunicativas o animarle a participar. 
CCL, CSC, SIEP, CEC / Objetivos: 5, 6, 12, 13, 14 
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- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

- 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. 

- 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, normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y 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; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

2.2.3. 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. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional. 

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

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

2.2.4. Planificar y articular el texto oral 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. CCL, 
CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 5, 6 
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- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- 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. 

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

- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- 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. 

- 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 lingüístico-discursivas: 

Léxico escrito común oral 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, 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, 

2.2.5. 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). 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 6 

2.2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico 
oral común y expresiones y modismos de uso 
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lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura. 

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, poético o 
estético sencillo del idioma. CCL, CD, CAA, SIEP, 
CEC / Objetivos: 5 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

2.2.7. Reproducir, ajustándose debidamente a 
alguna variedad estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común y más específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones comunicativas, 
incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del 
humor. CCL, CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

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. 

- 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. 

2.3.1. 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. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 3, 13, 14 

2.3.2. 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. CCL, CD, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 13, 14 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2022-23. CURSOS PARES DPTO INGLÉS 

IES EL PALMERAL Página 84 

- 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, normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y 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; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

2.3.3. 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. CCL, CD, CAA, CSC, CEC / 
Objetivos: 8, 9, 13, 14 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional. 

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

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

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

- 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. 

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

- 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. 

2.3.4. 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). 
CCL, CD, CMCT, SIEP / Objetivos: 3, 13, 14 
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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. 

- 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 escrito común oral y más especializado 
(producción) dentro de las propias áreas de interés 
en los Campos semánticos de los siguientes 
ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, relativo a la 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. 

2.3.5. 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). CCL, CD, 
CAA, SIEP / Objetivos: 6 

2.3.6. 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. CCL, CD, CEC / Objetivos: 5 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

2.3.7. Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas 
ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico (p. e. ©, ™). CCL, CD, 
SIEP / Objetivos: 6 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación. 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere decir, etc.) 

- 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 o temáticos (uso de un diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, 

modelos discursivos, obtención de ayuda, etc.) o 

recursos humanos. 

Ejecución. 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- 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. 

2.4.1. 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. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 4, 13, 14 

2.4.2. 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. CCL, CD, CAA, 

SIEP / Objetivos: 4 
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- 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, normas de cortesía 

apropiadas a situaciones, y 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; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

2.4.3. 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. CCL, CEC, SIEP / 

Objetivos: 8, 11 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

personal, público, académico y profesional. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

personas, lugares y actividades y calificación en 

general. 

- 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. 

2.4.4. 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. CCL, CEC, SIEP / 

Objetivos: 4, 5, 13, 14 
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- 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. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- 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 escrito común oral 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, 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. 

2.4.5. 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). CCL, CD, SIEP / Objetivos: 6 

2.4.6. Conocer, 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 
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estético sencillo del idioma.. CCL, CD, CAA, SIEP / 

Objetivos: 5 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

2.4.7. 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. CCL, CD, CAA, SIEP, 

CEC / Objetivos: 6 

 
 
*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Advantage 2 y Make the Grade 2: 
 
- Expresión de relaciones lógicas:  
conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); oposición/concesión (only (buy online); 
despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); 
comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more flexible (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)).  
 
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do want to …; tags, e. g. I should go).  
 
- 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. Thank goodness you arrived safe and 
sound!).  
 
- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  
 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? When does you plane take off?; tags).  
 
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and 
Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente (Present 
Simple and Present Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; will 
be -ing; will + perfect tense (Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous)).  
 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Perfect Simple and Past Perfect 
Simple; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo 
(start/begin by -ing); terminativo (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).  
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- 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), and 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 
(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). 
 
 

back to Index 
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5. EVALUACIÓN 
 

5.1. Carácter  de la evaluación 

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, en su 

artículo 37 acerca del carácter de la evaluación, tendremos en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada 

y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto 

de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto 

en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas 

a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción 

en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de 

la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

5.2. Referentes de la evaluación 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 

materia, especificados en el Capítulo 4, así como su desarrollo a través de los estándares de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que figuran en el Anexo 2 de esta programación. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del 

centro, así como los criterios de calificación incluidos más abajo (Capítulo 5.4) 

Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos de la etapa. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, el profesorado de cada materia decidirá, al término del segundo curso de 

Bachillerato, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado 

grado de adquisición de las competencias correspondientes. Para el segundo curso, como 

referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, 

así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos 

II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

 

 

5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, principalmente, a través de la observación 

sistemática y continuada del trabajo y de la participación e integración del alumnado en 

clase y de la evolución de su proceso de aprendizaje en relación con los objetivos de la 

materia, la etapa y las competencias clave.  

 

Para ello, utilizaremos instrumentos tales como: 

 

• Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y 

debates, exposición de  projects, etc. 

• Pruebas orales. Audiciones, entrevistas, exposiciones, diálogos. 

• Realización de las actividades propuestas en las unidades de aprendizaje 

• Producción de textos escritos (writings) relacionados con las unidades de aprendizaje. 

• Elaboración de tareas y projects. 

• Pruebas y cuestionarios escritos para medir el grado de comprensión de las lecturas 

obligatorias realizadas en cada nivel. 

• Exámenes y pruebas escritas de las unidades de aprendizaje (mínimo uno por 

trimestre).   

• Cuadernos de control y seguimiento (digitales o en papel), donde el profesorado 

anotará los resultados obtenidos por el alumnado: tareas, intervenciones en clase y  

corrección de las actividades.  

• Portfolios elaborados por el alumnado para medir y ser conscientes de la evolución de 

su aprendizaje. 

Además de evaluar el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, cada trimestre 

los docentes evaluaremos también nuestra propia práctica docente, para lo cual utilizaremos 

este cuestionario, que se encuentra en el Shared Drive de Google Workspace de nuestro 

Departamento. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca7f1COKm14dLhuiPoDMOppAqxHaRjmiHGZQS6rFu97tV0hA/viewform?usp=share_link
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5.4 Criterios de calificación 2º BACHILLERATO 
 

La calificación del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta el trabajo realizado a lo largo de 

todo el trimestre. La calificación de la evaluación final (convocatoria ordinaria) de cada 

alumno se calculará aplicando los siguientes porcentajes de ponderación:  

• 1ª EVALUACIÓN: 20%  

•  2ª EVALUACIÓN: 30%   

•  3ª EVALUACIÓN: 50%  

En términos porcentuales, la calificación en cada evaluación quedará determinada de acuerdo 
con lo reflejado en la siguiente tabla: 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º BCH 

INSTRUMENTOS 2º BCH 

PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN (%) 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

NÚMERO CRIT INSTR TOTAL 

LISTENING 

1.1, 1.3 Listening Test 1 3.75% 7.5% 

20% 1.2, 1.4 Listening Test 2 3.75% 7.5% 

1.5, 1.6, 1.7 Listening Activities 1.66% 5% 

SPEAKING 

2.1, 2.3, 
2.5, 2.7, 2.9 

Speaking 1 2% 10% 

20% 
2.2, 2.4, 
2.6, 2.8 

Speaking 2 2.5% 10% 

READING 

3.1, 3.3 Reading Comprehension Test 2.5% 5% 

35% 

3.2 Reader’s Tests 10% 10% 

3.2 Reader’s Pre-Test 1 2.5% 2.5% 

3.2 Reader’s Pre-Test 2 2.5% 2.5% 

3.4, 3.7 Reading Comprehension Activities 2.5% 5% 

3.5 Use of English Test 5% 5% 

3.6 Use of English Activities 5% 5% 

WRITING 

4.1, 4.3, 4.7 Writing 1 2.5% 7.5% 

25% 
4.2, 4.4 Writing 2 3.75% 7.5% 

4.5 Use of English Test 5% 5% 

4.6 Use of English Activities 5% 5% 

 
Los alumnos que falten a los distintos exámenes tanto de evaluación como controles 
periódicos deberán presentar un justificante emitido por un organismo oficial para que se les 
haga la prueba en otra fecha acordada con el profesor/a.   

Cuando se descubra que un alumno ha cometido fraude (robo de examen, copia durante el 
examen de material propio, de otro compañero, utilizando medios como interfonos, mensajes 
o cualquier otro medio) será calificado con una nota de 0 en dicho examen y será apercibido 
por escrito. 
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5.5. Evaluación Negativa. Recuperación y evaluación extraordinaria. 

Una vez evaluado el alumnado con los criterios anteriormente especificados, en caso de 

evaluación negativa, el profesorado elaborará un informe sobre las competencias no 

alcanzadas y diseñará un programa de refuerzo para el proceso de recuperación.  

La evaluación extraordinaria se celebrará durante los primeros cinco días hábiles de 

septiembre en el caso del alumnado de 1º bachillerato y a finales de junio para el alumnado 

de 2º bachillerato. 

En última instancia, si un alumno comete fraude en la convocatoria extraordinaria, su 

calificación será 0. 

 
 

5.6. Evaluación Inicial. 
  

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y la de Bachillerato (en el caso de 1º BCH), así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo (para 2º BCH), realizaremos una evaluación inicial de 

nuestro alumnado con el fin de conocer y valorar su situación inicial en cuanto al nivel de 

desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia. Los 

resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

Se realizarán una serie de pruebas que garantice el ajuste del proceso de aprendizaje al nivel 

del que parte el alumnado. Estas pruebas consistirán en un examen escrito que medirá el grado 

de comprensión y expresión escritas del alumnado (Reading and Writing) y su Use of English 

(Vocabulario y estructuras gramaticales trabajadas en cursos anteriores). En cuanto a las 

destrezas orales, también se realizará una prueba de Listening y cada profesor comprobará el 

nivel de Speaking mediante estrategias de comprobación oral (preguntas y respuestas en clase, 

diálogos, roleplays, etc).  

back to Index 
 

Por otra parte, el profesorado podrá recabar información acerca de lo trabajado y asimilado 

por el alumnado el curso pasado, bien consultando los informes individualizados en Séneca o, 

si es posible, preguntando directamente al profesorado que impartió clase a sus alumnos. 

Las conclusiones que se obtengan tras la Evaluación Inicial servirán como punto de referencia 

a cada profesor para la toma de decisiones en cuanto al desarrollo del currículo y para su 

adecuación a las características y conocimientos de su alumnado. 

 

Análisis de los resultados de la Evaluación Inicial realizada este curso: 

• 1º BCH. 

Las cuatro unidades de 1º BCH están divididas en cinco subgrupos: tres bilingües y dos no 

bilingües. Los tres subgrupos bilingües son bastante homogéneos y están formados por 
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alumnado con un nivel competencial alto o medio-alto, con buena predisposición hacia la 

asignatura.  

Por el contrario, el alumnado de los dos subgrupos no bilingües no sólo tiene un nivel muy 

bajo, sino que se caracteriza por su falta de interés y motivación. Algunos se quejan de 

que no entienden lo que se está trabajando en clase pero luego no prestan atención 

cuando la profesora intenta hacerles comprender. 

• 2º BCH. 

Las tres unidades de 2º BCH están divididas en cuatro subgrupos: dos bilingües y dos no 

bilingües. Destaca negativamente el grupo 2ºB, que es no bilingüe en su totalidad, en el 

que tan sólo un alumno supera las pruebas diagnósticas que se han realizado. El nivel 

medio de la clase no alcanza ni siquiera el A2 del MCER y el 45% de la clase muestra 

desgana y dejadez e incluso perturba el normal desarrollo de las clases hablando con los 

compañeros. 

En cuanto a los grupos bilingües, también se observa falta de interés en parte del 

alumnado, ya que muchos ni siquiera se han molestado en entregar la prueba de 

expresión escrita pero el profesorado confía en poder revertir la situación. 

 

 

5.7. Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación 
 
(Ver Anexo 2) 
 

 
 

back to Index 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021, publicada 

en el BOJA el 18 de enero, se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones 

y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de 

todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades 

reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

Tendremos en cuenta la diversidad existente en el aula con respecto al nivel de conocimientos 

y, por lo tanto, también los distintos grados de facilidad para el aprendizaje y la adquisición de 

competencias que tienen los alumnos y alumnas. 

Las competencias básicas se consideran esenciales y deben ser adquiridas por el mayor 

número posible de alumnos y alumnas, y en su planteamiento se ha tenido en cuenta la 

secuencia lógica interna de la disciplina y la dificultad implícita, así como la necesidad de 

reforzar mediante determinadas actividades esos contenidos básicos. Pero, una vez 

considerados éstos, también se atiende a la necesidad de facilitar la posibilidad de ampliar o 

profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los alumnos. Para el cumplimiento de esta 

estrategia de programación, los contenidos de los textos adaptados incorporan unos apartados 

específicos que contribuyen tanto al tratamiento de los temas transversales como al refuerzo 

o a la ampliación de los conocimientos. 

Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos niveles de 

exigencia en los procesos de estudio que posibilitan, será pues el profesorado el que, en 

función de las características y capacidades de su alumnado, tendrá que ajustar su actuación 

ofreciendo actividades de refuerzo o ampliación a los alumnos/as con menor o mayor 

capacidad. 

Hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

• La capacidad para aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, pero esto no es 

sinónimo de su capacidad intelectual. Partimos de la base de que todos los alumnos/as son 

capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, el cual 

puede ser diferente para cada uno. Por lo tanto, comenzaremos con actividades más 

controladas para, poco a poco, permitir que los alumnos y alumnas utilicen esos mismos 

contenidos en actividades libres o menos controladas. Así pues, incluiremos amplias 

oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas, y a la 

vez, materia de ampliación para los alumnos/as de un nivel más avanzado.  

• La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo cuando se trata de un 

idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya podido tener 

hasta ese momento y de las diferencias en el ambiente sociocultural del que proceden los 
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alumnos/as. Se intentará adaptar los temas y la presentación de los contenidos a sus edades, 

experiencias y entorno. 

• Los estilos de aprendizaje 

El alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos 

alumnos/as pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para 

asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más 

despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. 

Promoveremos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no sólo 

sean conscientes de su progreso, sino también de cómo aprenden de manera más efectiva, lo 

cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 

Presentaremos estrategias para desarrollar actividades y procedimientos a seguir para sacarles 

el máximo rendimiento posible. Además, se ofrecerán actividades de refuerzo individualizado. 

• Los intereses de los alumnos/as 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se van diversificando a medida que van 

creciendo y madurando. El interés de cada uno de ellos por aprender un idioma varía mucho 

dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello  trataremos una gran 

variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 

Además, se llevará a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan 

poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de 

cultura general, mantener conversaciones informales entre gente joven, escribir correos 

electrónicos, entender a la gente de su edad de otros países, etc. 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros dependiendo de 

su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello los temas serán de interés para la mayoría, y se 

ofrecerán materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje.  

Después de establecer los diferentes grados de conocimiento y autonomía de los alumnos/as, 

se ofrecerán actividades de refuerzo o ampliación dependiendo de las necesidades concretas 

de los alumnos.      

Asimismo, se  prestará una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los 

alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la 

práctica lo aprendido. 

Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, se tendrá  en cuenta los distintos 

modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos/as actividades adecuadas.  

En este documento, que se encuentra alojado en el Drive del Departamento, se puede 
consultar la relación de alumnado que está incluido en algún Programa dentro del Plan de 
Atención a la Diversidad. 
  

https://docs.google.com/document/d/1lpdVf9QJ8GHOSuejKtWiXaeRmv9o1c0RUPLkVDVz3FA/edit?usp=share_link
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6.1. Programa de refuerzo del aprendizaje. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 

adecuado, estableceremos un programa de refuerzo del aprendizaje. Este programa se 

aplicará en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y tendrá 

como objetivo asegurar el aprendizaje de la materia y seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de Bachllerato. 

Está dirigido al alumnado que se encuentre en una de las situaciones siguientes: 

• Alumnado que no ha promocionado de curso. 

Su profesorado procurará facilitarle material de trabajo alternativo al ya conocido por 

el alumnado y atenderle en aquellas necesidades específicas y dificultades que se 

deriven de su condición de repetidor. 

• Alumnado que, aun habiendo promocionado de curso, no ha superado la materia el 

curso anterior y la tiene pendiente de calificación positiva. 

Aquellos alumnos que tengan el Inglés pendiente de calificación positiva en 1º 

Bachillerato quedarán bajo la tutela de su profesor del curso actual en cuanto a su 

recuperación y evaluación  del curso pendiente.  

 

6.2. Programa de profundización. 

Al igual que atendemos al alumnado con dificultades de aprendizaje, se hace necesario 

también atender al alumnado de altas capacidades y a aquellos que se muestren 

especialmente motivados para el aprendizaje de nuestra materia. 

Para ello, el profesorado proporcionará material de ampliación del que tenemos disponible en 

el Departamento o elaborado por el propio profesor, de forma que ofreceremos experiencias 

de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades de este alumnado altamente 

motivado. 

Entre los recursos de los que disponemos en el Departamento, destaca una amplia colección 

de películas en V.O.S., que van acompañadas de revistas en inglés, con artículos redactados 

con distintos niveles de dificultad. También disponemos de gran variedad de lecturas 

graduadas de todos los niveles, que el alumnado interesado puede adquirir en calidad de 

préstamo para su uso y disfrute. 

 

6.3. Exención parcial de la materia. 

Este curso no tenemos ningún alumno que esté exento de cursar nuestra materia. 
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7. RECURSOS Y MEDIOS DE BACHILLERATO 
 
Impresos: 

- Grupos no bilingües: MAKE THE GRADE 1 and 2. Student´s Book. Burlington Books 
- Grupos bilíngües: ADVANTAGE 1 and 2. Student´s Book. Burlington Books 

   
          
Audiovisuales e informáticos: 

Tanto el alumnado como el profesorado del departamento tienen acceso a la versión digital 

de los libros de texto (Digital Book) y a material interactivo complementario de refuerzo y 

ampliación en el Interactive Student’s Book, que permite al alumno trabajar y construir su 

aprendizaje de forma autónoma ya que recibe un feedback inmediato. Así mismo, el profesor 

puede monitorizar el progreso del alumno desde la Teacher’s Zone.  

Por otro lado, gracias a la dotación de pizarras digitales y equipamiento informático que el 

Centro ha ido recibiendo o adquiriendo a lo largo de los últimos cursos, cuando su estado de 

funcionamiento es óptimo, utilizamos los libros digitales que hay instalados en cada aula, así 

como material audiovisual disponible en la web.  

El Departamento también dispone material bibliográfico de distinta índole, como textos de 

apoyo para el profesor, gramáticas y lecturas de apoyo para el profesor y para el alumno, 

revistas especializadas para el aprendizaje del idioma, etc. 

El seguimiento académico del alumnado se realizará principalmente a través de GOOGLE 

CLASSROOM, que forma parte de la PLATAFORMA EDUCATIVA GOOGLE WORKSPACE. Gracias 

a la licencia adquirida por La Junta de Andalucía para el Centro, todo el alumnado y 

profesorado dispone de una cuenta de email corporativa en un entorno seguro que le da 

acceso a G’CLASSROOM, lo cual le permite llevar un registro digital de todo su trabajo. 

La Junta de Andalucía también ha puesto a disposición del profesorado el Cuaderno Séneca, 

pero por el momento no contemplamos su utilización, ya que su configuración y el diseño de 

las actividades evaluables resultan demasiado farragosos. La introducción de las calificaciones 

de cada actividad, que está ligada a varios criterios de evaluación, requiere tanto tiempo que 

resulta inviable en Educación Secundaria, una etapa en la que cada profesor es responsable de 

la docencia directa de una media de 120 alumnos cada curso.   

 
back to Index 
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8. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 

la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo 

ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno y del medio ambiente como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Plan de Igualdad.  

 

A  ese efecto, nuestro Departamento realiza a lo largo del curso  actividades que promocionan 

la igualdad entre nuestro alumnado. Para ello, disponemos de un dossier con textos, canciones 

y otros documentos base para trabajar en la construcción de la igualdad. Especialmente en 

fechas señaladas como el 25 de noviembre y el 8 de marzo, participamos activamente en  las 

distintas actividades organizadas por el centro u otras instituciones.  

 
back to Index 
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