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1. MARCO LEGISLATIVO 

 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 

ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo 

progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 

tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como 

miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas 

comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 

Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 

lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un 

hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del CURRÍCULO 

DEL ÁREA. 

 Al elaborar la programación tenemos que tener en cuenta que nuestro Sistema 

Educativo da a los Centros un grado importante de autonomía pedagógica, pero 

también tenemos que considerar los demás niveles de Planificación. 

 

Los documentos legales utilizados para la elaboración de esta programación son los 

siguientes: 

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE); y 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que 

unifica toda la legislación que regula el sistema educativo español, al derogar toda la 

legislación anterior.  

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

- 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.  

- Real Decreto 127/2014,  de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, 

se fijan sus currículos básicos. 

- Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 

de Marzo, cuyo artículo 52 establece las competencias educativas que corresponden a 

nuestra Comunidad. 

- Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).  
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- Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

- Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en 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.  

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

- Orden de 8 de Noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

- Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

(Texto consolidado en 2016). 

- Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa, que recogen la atención a este alumnado en un documento 

denominado Adaptación Curricular Individualizada (ACI).  

 

 Estos elementos son vinculantes para todos los IES y por tanto toda planificación ha 

de  

   responder a ellos; por eso todos los componentes de la Programación responden al 

Currículo  

  de la Junta de Andalucía. 

 Partiendo y respondiendo a esos elementos curriculares cada Departamento 

Didáctico   

  elabora las programaciones de curso, para que después cada profesor/a las tome 

como punto  

  de referencia al elaborar el conjunto de Unidades Didácticas que va a utilizar con su 

grupo.    

 

2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo y 

extensión de las tecnologías de la información y de la comunicación, han propiciado un 

incremento de las relaciones internacionales sin precedente. Nuestro país, además, se 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción europea donde, el 

conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave para 

favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, 

económica, técnica y científica entre sus miembros. Hay que preparar, por tanto, a 

alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, 

multicultural y multilingüe. Por ello, el Consejo de Europa en el Marco común europeo 

de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación establece 

directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la 

competencia en las diferentes lenguas de un hablante. 

Una actividad comunicativa requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso 

de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes al 

contexto en el que tiene lugar. El objeto de la materia en la etapa de Educación 

secundaria obligatoria será pues el aprendizaje de las destrezas discursivas que 

pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre éstos cabe destacar: el ámbito de las 

relaciones personales, que incluye las relaciones familiares y las prácticas sociales 

habituales; el ámbito educativo, relacionado con las situaciones y acciones cotidianas 

en el centro escolar; el académico, relacionado con los contenidos de la materia y de 

otras materias del currículo; el público, que abarca todo lo relacionado con la 

interacción social cotidiana o laboral; y el de los medios de comunicación. 

En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de 

forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. 

Para alcanzar esas metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos 

encaminados a conseguir una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en 

contextos sociales significativos, que permita a alumnos y alumnas expresarse con 

progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles, 

incluido el literario. Por tanto, las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán: 

productivas –hablar y conversar, y escribir y receptivas –escuchar y comprender, leer y 

comprender, teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua es siempre un 

proceso de larga duración que no finaliza en esta etapa. 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los 

aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de 

comunicación. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa 

educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a 

desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo 

tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas propias. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en 

los alumnos las capacidades que les permitan:  

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 dialogo 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, así́ 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. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así ́ como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

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

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

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

mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los anteriores, 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 cultura andaluza para que sea 

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

universal. 
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3.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA 

El aprendizaje de la Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá 

la finalidad de desarrollar las siguientes capacidades en los alumnos: 

 

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. 

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. 
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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. 

 3.3 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 

Los objetivos del Departamento de Lengua Extranjera-Inglés se determinó que tuvieran 

una vigencia bianual, coincidente con el nombramiento y cese del Jefe/a de 

Departamento encargado de su coordinación y consecución, y que serían revisados al 

finalizar cada trimestre y, en función de su grado de consecución, serían cambiados 

y/o sustituidos por otros a mitad de su vigencia. 

Así, al término del pasado curso 2017/18, podríamos decir que el grado de 

consecución fue: 

1.- “Intentar mejorar los resultados del área de Lengua Extranjera-Inglés aumentando 

el interés por el aprendizaje mediante clases más amenas y motivadoras y un mayor 

número de actividades complementarias”. 

El grado de consecución de este objetivo fue desigual tal y como quedó expresado en 

la memoria del curso anterior, por lo que se mantiene como objetivo para el presente 

año. 
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2.- “Continuar con la búsqueda y el diseño de materiales didácticos de carácter 

específico para la atención a la diversidad mediante la continuación del Banco de 

Recursos y la realización de cuadernos de trabajo. 

 

Así pues, y tras la revisión anual de su consecución, los objetivos del Departamento de 

Lengua Extranjera-Inglés quedan así: 

 

▪ Transmitir al alumnado de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 

vocabulario relativo a un tema determinado. 

▪ Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos/as de 

la misma edad que los estudiantes 

▪ Ayudar al alumnado a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

▪ Trasladar al alumnado aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de secciones  específicas de cultura 

▪ Permitir al alumnado centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

▪ Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  

informativas, dentro de las unidades 

▪ Proporcionar al alumnado herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 

ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 

orales como escritos. 

▪ Dar a los alumnos/as la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las 

estructuras que van aprendiendo en los apartados de repaso.  

▪ Permitir a los alumnos/as evaluar su propio progreso utilizando los diferentes 

ejercicios de auto-evaluación de todas las unidades. 

▪ Hacer posible que los alumnos/as se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, 

y también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 

(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 

practicar en casa. 

▪ Contribuir a que los alumnos/as de Secundaria disfruten de las clases de inglés 

gracias a un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye 
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juegos, sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que 

encontrarán diversos juegos. 

 

Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos 

los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al 

máximo. 

 

Y como objetivos más específicos detallamos los siguientes: 

 

1.- “Intentar mejorar los resultados del área de Lengua Extranjera-Inglés aumentando 

el interés por el aprendizaje mediante clases más amenas y motivadoras y un mayor 

número de actividades complementarias”. 

2.- “Iniciar la búsqueda de materiales en la web y su elaboración progresiva para su 

aplicación en el aula”. 

3.- “Continuar con la búsqueda y el diseño de materiales didácticos de carácter 

específico para la atención a la diversidad. 

 

 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa 

en la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al 

aprendizaje de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las 

Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo 

que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es 

capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se 

consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o 

menos teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo 

orientado a la acción, basado en la adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e 

integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que 

una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en 
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práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver 

problemas y situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha 

llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los 

conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en 

una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha 

aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se 

tienen porque se han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos 

que se produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del 

alumno transcurre en la institución escolar durante un número limitado de años, pero 

la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una 

formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento 

para recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, después de 

analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible 

tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno 

deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener 

el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su 

vida personal y laboral son las siguientes: 

▪ Competencia en comunicación lingüística. 

▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

▪ Competencia digital. 

▪ Aprender a aprender. 

▪ Competencias sociales y cívicas. 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

▪ Conciencia y expresiones culturales. 

Cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 

▪ Competencia en comunicación lingüística 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa 

dentro de unas prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también 

recibe mensajes con distintas finalidades. Supone la apertura de una vía de 

conocimiento, dentro y fuera de la escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un 
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objetivo de aprendizaje permanente, considerando la lectura como el principal medio 

para la ampliación del aprendizaje y de esta competencia. 

El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, 

pone en funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las 

normas de convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu 

crítico, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, 

el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el 

aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuente de placer. 

La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: 

lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal, que se 

concretan en distintas dimensiones en la interacción comunicativa.  

 

 

▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Requiere conocimientos sobre los números y sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

Su adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre el 

conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución 

de una tarea matemática determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia 

matemática son los referentes a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del 
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pensamiento científico y capacitan al individuo para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los retos y problemas propios de 

las actividades científicas y tecnológicas. 

El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos 

relativos a la física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se 

derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas; así como unas 

destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas tecnológicas, datos y 

procesos científicos para alcanzar un objetivo.  

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la 

asunción de criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 

científica, la valoración del conocimiento científico y la responsabilidad sobre la 

conservación de los recursos naturales y medioambientales, así como la adopción de 

una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno 

natural y social. 

▪ Competencia digital 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías y la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser 

competente en un entorno digital.  

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del 

desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 

resolución de problemas en distintos contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos 

disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como 

evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a 

medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 

objetivos específicos. 

 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan 

al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 

apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar 

socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la competencia digital implica la 
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participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el 

aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

▪ Aprender a aprender  

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el 

aprendizaje permanente. 

Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren una 

reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que 

los procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y se ha de 

aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la motivación 

para aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 

▪ Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad para comprender la realidad social del mundo en que se 

vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 

 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la 

adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de 

conducta y el comportamiento adecuado para convivir en sociedad. 

Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de comunicarse 

de forma constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad 

y la honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles.  

En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar eficazmente en 

el ámbito público, manifestar solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, 

el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la apreciación y comprensión de las 

diferentes religiones o culturas. 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos y 

ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que 

implica adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar 

adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.  

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de 

reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales 

y comerciales; y unas destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, 

organización, gestión, toma de decisiones, resolución de problemas, liderazgo, 

pensamiento crítico, evaluación y auto-evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma 

creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el 

interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 

▪ Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 

herencia cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento 

básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos y la identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la 

sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la 

aplicación de diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, 

emocionarse y disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, 
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actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la 

conservación del patrimonio. 
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4. 1 Contribución del área de lengua extranjera al desarrollo de las competencias 

básicas: 

 

▪ Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de 

una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en 

comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la 

habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la 

naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los 

productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la 

ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances, 

las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología 

en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias clave el uso de 

herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos 

basados en pruebas. 

 

▪ Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de 

información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la 

posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales 

y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades 

para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento. 

 

▪  Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 

contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 

para que cada alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más 

eficaces. 
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Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la 

expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

 

▪ Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son 

vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera 

implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 

comunidades de hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, 

promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los 

rasgos de identidad como las diferencias. 

 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la 

autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a 

otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas 

de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los 

demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, 

desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 

planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 

práctica. 

 

▪ Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia 

si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta 

etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una 

competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y 

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 

cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la 

literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares.  

 

 

5.2 Indicadores y descriptores de las Competencias Clave. 

Y, a partir de ellos, se establecerán los siguientes indicadores y descriptores de las 

Competencias Clave y sus objetivos competenciales:  
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Comunicación lingüística 

  

Indicadores Descriptores 

1. Expresar y 

comprender 

textos orales. 

Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara 

cualquier tipo de información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad 

para representar textos literarios. 

2.Leer y 

comprender 

textos. 

Disfrutar con la lectura. 

Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3.  Redactar 

textos 

breves. 

Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías 

textuales y la aplicación de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la 

redacción y presentación de textos. 

4.  Identificar 

y aplicar los 

aspectos 

básicos la 

lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su 

aplicación. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de 

la lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear 

correctamente las normas ortográficas. 

5.  

Desarrollar la 

capacidad y 

el interés 

para 

expresarse 

en diversas 

lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas 

cotidianos en distintos contextos. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

a) La competencia matemática 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y 

emplear 

elementos 

matemáticos 

básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e 

inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: 

operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, 

formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2.  

Desarrollar el 

razonamiento 

lógico-

matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con 

esquemas lógico-matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la 

resolución de problemas. 

3.  Utilizar 

conceptos y 

procedimient

os 

matemáticos 

para  resolver 

problemas 

cotidianos o 

de diferentes 

áreas de 

conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y 

numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a 

situaciones de la vida cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos 

matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

  

Indicadores Descriptores 

1.  

Comprender 

y explicar el 

mundo 

natural y 

tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el 

medio natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y 

pautas de consumo sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida 

cotidiana. 
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2.  Reconocer 

los rasgos 

claves de la 

ciencia y la 

tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una 

disciplina para ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia 

y del conocimiento científico. 

3.  Entender y 

emplear el 

pensamiento, 

la 

metodología 

y los 

conocimiento

s científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y 

teorías de forma razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de 

los objetos y aparatos para solucionar problemas y 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad circundante en diferentes 

áreas de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología 

para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor y responder preguntas. 

 

Competencia digital 

  

Indicadores Descriptores 

1.  

Interpretar la 

información 

obtenida por 

diversos 

medios y 

transformarla 

en 

conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información 

obtenida de Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de 

información. 

2.  Utilizar 

correctament

e las TIC y 

sus lenguajes 

Emplear correctamente diferentes procesadores de 

texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la 

información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo 

en la transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3.  

Familiarizars

e de forma 

crítica con 

Utilizar los distintos canales de comunicación 

audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de 
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los medios de 

comunicación

. 

comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes 

publicitarios. 

 

Aprender a aprender 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Regular 

las propias 

capacidades 

académicas y 

de 

aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al 

estudio y al trabajo de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de 

aprendizaje y de sus resultados. 

2.  Identificar 

y estimular 

las propias 

capacidades 

intelectuales 

y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias 

motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

  

  Competencias sociales y cívicas 

 

a) La competencia social 

  

Indicadores Descriptores 

1.  

Desarrollar 

las 

habilidades 

básicas de 

relación 

social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y 

cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y 

formas de ser ajenas. 

2.  Asumir 

capacidades 

y 

sentimientos 

de empatía y 

solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones 

problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a 

los problemas de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las 
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normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación 

asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y 

de empatía. 

 

b) La competencia cívica 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer e 

interpretar la 

realidad 

social en 

diferentes 

escalas: 

local, 

nacional e 

internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de 

la realidad histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado 

social y democrático de derecho refrendado por una 

constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su 

funcionamiento e instituciones básicas. 

2.  

Desarrollar 

el ejercicio 

activo de la 

ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana 

en el contexto de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia 

democráticos en diferentes ámbitos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

Indicadores Descriptores 

1.  

Desarrollar la 

propia 

autonomía 

personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las 

estrategias para potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las 

fortalezas propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad 

de la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar 

cuenta de ellas. 

2.  Entender y 

asumir en 

qué consiste 

el 

emprendimie

Optimizar el uso recursos materiales y personales para 

la consecución de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover 

acciones nuevas. 
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nto Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o 

proyectos. 

3.  Asumir y 

potenciar la 

propia 

creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de 

soluciones imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma 

y creativa. 

  

 Conciencia y expresiones culturales 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y 

apreciar 

diferentes 

manifestacio

nes 

artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra 

artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes y hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2.  Realizar 

diferentes 

expresiones 

culturales y 

artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en 

la elaboración de las propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en 

el ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO DE LOS 

DIFERENTES CURSOS. 

 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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, la 

asignatura de inglés organiza los contenidos para los distintos cursos del siguiente 

modo, relacionándolos con los criterios de evaluación y los indicadores de logro. A 

continuación, se relacionan y vinculan cada criterio de evaluación con los indicadores 

de logro reflejados en el RD 1105/2014, teniendo en cuenta los conocimientos, 

habilidades y destrezas previstos para los mencionados objetivos de materia. Los 

indicadores de logro de cada criterio de evaluación que este departamento considera 

esenciales para superar esta asignatura aparecen resaltados en negrita:  
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5.1 Contenidos, criterios de evaluación, competencias e indicadores de logro de 1º ESO. 

 

 

 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 1.º 

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales PONDERACIÓN: 25% 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

- Activación de conocimientos previos dependiendo del tipo de tarea y tema. 

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

- Distinción de tipos de comprensión (información general y específica). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Coordination and subordination. Other 

linkers: 

- Coordination: and, or, but. 

- Subordination: time (e.g.: after); reason: (e.g.: because). 

- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for instance); sequencing (e.g.: first, second, next, 

then, finally). Sentence Types: 

- Exclamatives: What + noun (e.g.: What a nuisance !); How + adjective! (e.g.: How extraordinary!); Exclamatory phrases (e. g.: Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; alternative questions (e.g.: Would you like to go for a walk or stay at home?); 

question tags. English Verb Forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous); past (past simple); future (be going to, present continuous). 

- Modality: ability (can); obligation (must / have to); prohibition (mustn’t); permission / request (can / could /may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there is/are, there was/were); noun compounds ( e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns (subject, object); 
determiners (e.g.: a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); qualifying adjectives (e.g.: order of the  adjectives, 
comparatives and superlatives). 

Adverbial and prepositional phrases: 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 1.º 

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales  PONDERACIÓN: 25 % 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 
into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, in, then, today, before, after); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: well, fast, hard, etc.). 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Descripción de estados y situaciones presentes, narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias. 

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

Reconocimiento y uso básico de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación en palabras y expresiones habituales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit.ING.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. 

 
 
 

CL, CD 

Ind.ING.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

Ind.ING.1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 

 

Ind.ING.1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
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asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 
Ind.ING.1.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.1.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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. 

 
CL, AA 

Ind.ING.1.2.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

Ind.ING.1.2.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 

 

Ind.ING.1.2.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.2.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.2.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.2.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 
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Ind.ING.1.2.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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). 

 

CL, CSC 

Ind.ING.1.3.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

Ind.ING.1.3.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 

 

Ind.ING.1.3.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.3.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.3.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.3.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.3.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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). 

 
 
 

CL 

Ind.ING.1.4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

Ind.ING.1.4.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
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hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 

Ind.ING.1.4.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.4.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.4.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.4.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.4.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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. 

 
 

CL, AA, SIEE 

Ind.ING.1.5.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

Ind.ING.1.5.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 

 

Ind.ING.1.5.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.5.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.5.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e.  



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 
Ind.ING.1.5.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.5.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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. 

 
 

CL 

Ind.ING.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

Ind.ING.1.6.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 

 

Ind.ING.1.6.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.6.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.6.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.6.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.6.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 
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Crit.ING.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 

 
 

CL 

Ind.ING.1.7.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

Ind.ING.1.7.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 

 

Ind.ING.1.7.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.7.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.7.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.7.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.7.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.1.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos 

 
 
 

AA, CSC, CEC 

Ind.ING.1.8.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

Ind.ING.1.8.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 

 

Ind.ING.1.8.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 

 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 
Ind.ING.1.8.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.8.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.8.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.8.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza 

 
 
 

SIEE, CEC 

Ind.ING.1.9.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

Ind.ING.1.9.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 

 

Ind.ING.1.9.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.9.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.9.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
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de lo que se le ha dicho 

Ind.ING.1.9.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.9.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 1.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción PONDERACIÓN: 25 % 
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Contenidos: 

Estrategias de producción 

- Planificación: 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y sacar el máximo partido de ellos (utilizar fórmulas y expresiones lingüísticas ya aprendidas, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

- Lingüísticos: 

- Utilizar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but. 

- Subordination: time (e.g.: after); reason: (e.g.: because). 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 1.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción   

- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for instance); sequencing (e.g.: first, second, next, then, finally). 

 
Sentence Types: 

- Exclamatives: What + noun (e.g.: What a nuisance !); How + adjective! (e.g.: How extraordinary!); Exclamatory phrases (e. g. : Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; alternative questions (e.g. : Would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. 

 
English Verb Forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous); past (past simple); future (be going to, present continuous). 

- Modality: ability (can); obligation (must / have to); prohibition (mustn’t); permission / request (can / could /may). 

 
The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there is/are, there was/were); noun compounds ( e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns (subject, object); determiners 
(e.g.: a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); qualifying adjectives (e.g.: order of the  adjectives, comparatives and 
superlatives). 

Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 
into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, in, then, today, before, after); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: well, fast, hard, etc.). 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Descripción de estados y situaciones presentes, narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias. 

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

- Reconocimiento y uso básico de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación en palabras y expresiones habituales. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 1.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción PONDERACIÓN:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit.ING.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.  

 
 
 

 
 

CL, CD, SIEE 

Ind.ING.2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien  

estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.1.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.1.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta.  

 

 

Ind.ING.2.1.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 

 
 
 

CL, AA, SIEE 

Ind.ING.2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus 
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 

Ind.ING.2.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

Ind.ING.2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 
 

CL, CSC, SIEE 

Ind.ING.2.3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.3.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.3.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.3.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 
 

CL, SIEE 

Ind.ING.2.4.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

Ind.ING.2.4.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.4.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.4.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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).  

 
 
 
 
 
 

CL, AA. 

Ind.ING.2.5.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.5.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.5.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.5.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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 

 
 
 
 

Ind.ING.2.6.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
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situaciones menos habituales.   
CL 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

Ind.ING.2.6.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.6.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.6.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 
 
 
 
 

CL. 

Ind.ING.2.7.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.7.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.7.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.7.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 
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Crit.ING.2.8. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes.. 

 
 
 
 
 

CL 

Ind.ING.2.8.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.8.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.8.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.8.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.2.9. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor.. 

 
 
 
 
 
 

CL 

Ind.ING.2.9.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.9.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.9.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.9.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
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comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Crit.ING.2.10. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.2.10.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.10.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.10.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.10.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.2.11. - Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza.  

 
 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.2.11.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.11.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.11.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 
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Ind.ING.2.11.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 1.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos PONDERACIÓN: 25 % 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

- Activación de conocimientos previos dependiendo del tipo de tarea y tema. 

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

- Distinción de tipos de comprensión (información general y específica). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but. 

- Subordination: time (e.g.: after); reason: (e.g.: because). 

- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for instance); sequencing (e.g.: first, second, next, then, finally). 

 
Sentence Types: 

- Exclamatives: What + noun (e.g.: What a nuisance !); How + adjective! (e.g.: How extraordinary!); Exclamatory phrases (e. g. : Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; alternative questions (e.g. : Would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. 

 
English Verb Forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous); past (past simple); future (be going to, present continuous). 

- Modality: ability (can); obligation (must / have to); prohibition (mustn’t); permission / request (can / could /may). 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 1.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos   

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there is/are, there was/were); noun compounds ( e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns (subject, object); determiners 
(e.g.: a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); qualifying adjectives (e.g.: order of the adjectives, comparatives and 
superlatives). 

 
Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to,  
into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, in, then, today, before, after); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: well, fast, hard, etc.). 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Descripción de estados y situaciones presentes, narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias. 

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

 
Reconocimiento patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit. ING. 3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios 
y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso común tanto en formato impreso como en soporte 
digital.  

 
 
 

CL, CMCT, CD 
 

 

Ind.ING.3.1.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o 
una zona de ocio). 

 
 

Ind.ING.3.1.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 
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Ind.ING.3.1.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.1.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.1.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.1.6. Entiende información especifica esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.1.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 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.  

 
CL, AA, SIEE. 

 

Ind.ING.3.2.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.2.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.2.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.2.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.2.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
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Ind.ING.3.2.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.2.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

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

 
 
 

CL, CSC. 

Ind.ING.3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.3.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones 

 
 

Ind.ING.3.4.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
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discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual: introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual.  

 
CL. 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

Ind.ING.3.4.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.4.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.4.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.4.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.4.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.4.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 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).  

 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.3.5.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.5.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.5.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.5.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la  
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que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

Ind.ING.3.5.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.6.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.1.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 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 y 
expresiones que se desconocen.  

 
 
 

CL, CEC 

Ind.ING.3.6.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.6.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.6.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.6.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.6.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.6.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.6.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para  
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jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

Crit. ING. 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. ej. uso del apóstrofo, &), y 
sus significados asociados. 

 
 
 

CL. 

Ind.ING.3.7.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.7.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.7.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.7.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.7.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.7.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.7.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 3.8. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
 
 

AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.3.8.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.8.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.8.3. Comprende correspondencia personal en cualquier  
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formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Ind.ING.3.8.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.8.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.8.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.8.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 3.9.  Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.  

 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.3.9.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.9.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.9.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.9.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.9.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.9.6. Entiende información especifico esencial en páginas  
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Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

Ind.ING.3.9.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 1.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción PONDERACIÓN: 25% 

Contenidos: 

Estrategias de producción: 

- Planificación: 

- Activar conocimientos previos con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

- Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y sacar el máximo partido de estos (utilizar fórmulas y expresiones lingüísticas ya aprendidas, etc.). 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but. 

- Subordination: time (e.g.: after); reason: (e.g.: because). 

- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for instance); sequencing (e.g.: first, second, next, then, finally). 

 
Sentence Types: 

- Exclamatives: What + noun (e.g.: What a nuisance !); How + adjective! (e.g.: How extraordinary!); Exclamatory phrases (e. g. : Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; alternative questions (e.g. : Would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. 

 
English Verb Forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous); past (past simple); future (be going to, present continuous). 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 1.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

- Modality: ability (can); obligation (must / have to); prohibition (mustn’t); permission / request (can / could /may). 

 
The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there is/are, there was/were); noun compounds (e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns (subject, object); determiners 
(e.g.: a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); qualifying adjectives (e.g.: order of the  adjectives, comparatives and 
superlatives). 

 
Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 
into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, in, then, today, before, after); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: well, fast, hard, etc.). 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Descripción de estados y situaciones presentes, narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias. 

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

 
Uso básico de patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit. ING. 4.1. Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud media y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o informal, 

 

 

Ind.ING.4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 
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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.  

CL, CD, SIEE. Ind.ING.4.1.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Ind.ING.4.1.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

Ind.ING.4.1.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

Ind.ING.4.1.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

Ind.ING.4.1.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 1.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Crit. ING. 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves o de longitud 
media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto.  

 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.2.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.2.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.2.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.2.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.2.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.2.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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 

 
 
 
 

CL, CSC, SIEE 

Ind.ING.4.3.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.3.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
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los contextos respectivos.. indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Ind.ING.4.3.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.3.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.3.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.3.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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.  

 
 
 
 

CL, SIEE. 

Ind.ING.4.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 
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Ind.ING.4.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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).  

 
 
 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.5.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.5.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.5.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.5.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.5.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.5.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información, 

 
 

Ind.ING.4.6.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 

 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

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.. 

 
 
 

CL, CEC 

(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

Ind.ING.4.6.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.6.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.6.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.6.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.6.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 
texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales por ejemplo el 
punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas 
básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo 
SMS,).  

 
 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.7.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.7.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.7.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.7.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
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académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

Ind.ING.4.7.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.7.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.8. Identificar algunos elementos culturales 
o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
 

AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.4.8.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.8.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.8.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.8.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.8.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.8.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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Crit. ING. 4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.  

 
 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.4.9.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.9.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.9.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.9.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.9.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.9.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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5.2 Contenidos, criterios de evaluación, competencias e indicadores de logro de 2º ESO. 

 
 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 2.º 

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales PONDERACIÓN: 25% 
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Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

- Activación de conocimientos previos dependiendo del tipo de tarea y tema. 

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

- Distinción de tipos de comprensión (información general y específica). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but. 

- Subordination: time (e.g.: when, while, after); place (e.g.: where); comparison (e.g.: like, as/not so + adjective + as); reason (because, because of); purpose (e.g.: to); condition (e.g.: if). 

- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); sequencing (e.g.: first, second, next, after that, then, finally). 

Sentence types: 

- Exclamatives: What + noun + (sentence) (e.g. What a nuisance (he is)!); How + adjective! (e.g.: How extraordinary!); exclamatory phrases (e. g.: Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; alternative questions (e.g. Would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. 
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English verb forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous); past (simple and continuous, present perfect simple to express past actions); future (be going to, present simple and continuous, future simple). 

- Modality: ability or potential (e.g.: can, could); prediction (e.g.: shall, will); obligation (e.g.: must / have to); prohibition (e.g.: mustn’t); positive recommendation / mild obligation (e.g.: should, ought to); 

advice and recommendation (should); permission / request (e.g.: can / could /may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there is/are, there was/were); noun compounds ( e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns (e.g.: subject, object); 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 2.º 

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales   

determiners (e.g.: a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); degree (e. g. very); qualifying adjectives (e.g.: order of the 
adjectives; comparatives and superlatives. 

Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g. from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 

into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, before, after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: beautifully, well, fast, hard, etc.). 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

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

Reconocimiento y uso básico de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación en palabras y expresiones habituales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit.ING.1.1. Identificar la información esencial y 
algunos de los detalles más relevantes en textos 

 
 

Ind.ING.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

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. 

 

CL, CD 

articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

Ind.ING.1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.1.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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. 

 

CL, AA 

Ind.ING.1.2.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.2.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.2.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
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variedad estándar de la lengua 
Ind.ING.1.2.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.2.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.2.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.2.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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). 

 

CL, CSC 

Ind.ING.1.3.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.3.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.3.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.3.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.3.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.3.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales  



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 
Ind.ING.1.3.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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). 

 
 
 

CL 

Ind.ING.1.4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.4.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.4.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.4.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.4.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.4.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.4.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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. 

 
 

CL, AA, SIEE 

Ind.ING.1.5.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
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esté distorsionado. 

Ind.ING.1.5.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.5.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.5.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.5.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.5.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.5.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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. 

 
 

CL 

Ind.ING.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.6.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.6.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.6.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
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le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 
Ind.ING.1.6.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.6.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.6.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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 

 
 

CL 

Ind.ING.1.7.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.7.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.7.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.7.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.7.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.7.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.7.7. Identifica la información esencial de programas de  



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

Crit.ING.1.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos 

 
 
 

AA, CSC, CEC 

Ind.ING.1.8.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.8.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.8.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.8.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.8.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.8.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.8.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza 

 
 
 

SIEE, CEC 

Ind.ING.1.9.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.9.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
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estudios o trabajo). 

Ind.ING.1.9.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.9.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.9.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.9.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.9.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción PONDERACIÓN: 25% 

Contenidos: 

Estrategias de producción: 

- Planificación: 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y sacar el máximo partido de ellos (utilizar fórmulas y expresiones lingüísticas ya aprendidas, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

- Lingüísticos: 

- Utilizar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

 

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but. 

- Subordination: time (e.g.: when, while, after); place (e.g.: where); comparison (e.g.: like, as/not so + adjective + as); reason (because, because of); purpose (e.g.: to); condition (e.g.: if). 

- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); sequencing (e.g.: first, second, next, after that, then, finally). Sentence types: 

- Exclamatives: What + noun + (sentence) (e.g. What a nuisance (he is)!); How + adjective! (e.g.: How extraordinary!); exclamatory phrases (e. g. : Gosh !). 
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- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; alternative questions (e.g. Would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. English verb forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous); past (simple and continuous, present perfect simple to express past actions); future (be going to, present simple and continuous, future simple). 

- Modality: ability or potential (e.g.: can, could); prediction (e.g.: shall, will); obligation (e.g.: must / have to); prohibition (e.g.: mustn’t); positive recommendation / mild obligation (e.g.: should, ought to); 

advice and recommendation (should); permission / request (e.g.: can / could /may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there is/are, there was/were); noun compounds ( e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns (e.g.: subject, object); 
determiners (e.g.: a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); degree (e. g.: very); qualifying adjectives (e.g.: order of the 
adjectives; comparatives and superlatives. 

Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g. from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 
into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, before, after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: beautifully, well, fast, hard, etc.). 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

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

 

Reconocimiento y uso básico de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación en palabras y expresiones habituales. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción   

- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for instance); sequencing (e.g.: first, second, next, then, finally). 

 
Sentence Types: 

- Exclamatives: What + noun (e.g.: What a nuisance !); How + adjective! (e.g.: How extraordinary!); Exclamatory phrases (e. g. : Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; alternative questions (e.g. : Would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. 

 
English Verb Forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous); past (past simple); future (be going to, present continuous). 

- Modality: ability (can); obligation (must / have to); prohibition (mustn’t); permission / request (can / could /may). 

 
The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there is/are, there was/were); noun compounds ( e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns (subject, object); determiners 
(e.g.: a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); qualifying adjectives (e.g.: order of the  adjectives, comparatives and 
superlatives). 

Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 

into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, in, then, today, before, after); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: well, fast, hard, etc.). 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Descripción de estados y situaciones presentes, narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones advertencias y avisos. 
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- Expresión del conocimiento. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias. 

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

- Reconocimiento y uso básico de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación en palabras y expresiones habituales. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción PONDERACIÓN:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit.ING.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.  

 
 
 

 
 

CL, CD, SIEE 

Ind.ING.2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.1.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.1.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.1.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 

 
 
 

CL, AA, SIEE 

Ind.ING.2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

Ind.ING.2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 
 

CL, CSC, SIEE 

Ind.ING.2.3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.3.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.3.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.3.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 
 

CL, SIEE 

Ind.ING.2.4.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 
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Ind.ING.2.4.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.4.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.4.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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).  

 
 
 
 
 
 

CL, AA. 

Ind.ING.2.5.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.5.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.5.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.5.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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 

 
 
 
 

Ind.ING.2.6.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
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situaciones menos habituales.   
CL 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

Ind.ING.2.6.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.6.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.6.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 
 
 
 
 

CL. 

Ind.ING.2.7.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.7.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.7.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.7.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 
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Crit.ING.2.8. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes.. 

 
 
 
 
 

CL 

Ind.ING.2.8.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.8.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.8.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.8.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.2.9. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor.. 

 
 
 
 
 
 

CL 

Ind.ING.2.9.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.9.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.9.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.9.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
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comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Crit.ING.2.10. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.2.10.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.10.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.10.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.10.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.2.11. - Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza.  

 
 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.2.11.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.11.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.11.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 
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Ind.ING.2.11.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 2.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos PONDERACIÓN: 25% 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

- Activación de conocimientos previos dependiendo del tipo de tarea y tema. 

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

- Distinción de tipos de comprensión (información general y específica). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

 

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but. 

- Subordination: time (e.g.: when, while, after); place (e.g.: where); comparison (e.g.: like, as/not so + adjective + as); reason (because, because of); purpose (e.g.: to); condition (e.g.: if). 

- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); sequencing (e.g.: first, second, next, after that, then, finally). Sentence types: 

- Exclamatives: What + noun + (sentence) (e.g. What a nuisance (he is)!); How + adjective! (e.g.: How extraordinary!); exclamatory phrases (e. g.: Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; alternative questions (e.g. Would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. English verb forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous); past (simple and continuous, present perfect simple to express past actions); future (be going to, present simple and continuous, future simple). 

- Modality: ability or potential (e.g.: can, could); prediction (e.g.: shall, will); obligation (e.g.: must / have to); prohibition (e.g.: mustn’t); positive recommendation / mild obligation (e.g.: should, ought to); 

advice and recommendation (should); permission / request (e.g.: can / could /may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there is/are, there was/were); noun compounds ( e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns (e.g.: subject, object); 
determiners (e.g.: a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); degree (e. g.: very); qualifying adjectives (e.g.: order of the 
adjectives; comparatives and superlatives. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 2.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos   

Adverbial and prepositional phrases: 
- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g. from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 
into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 
- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, before, after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 
- Manner (e.g.: beautifully, well, fast, hard, etc.). 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
 
Reconocimiento patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit. ING. 3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios 
y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso común tanto en formato impreso como en soporte 
digital.  

 
 
 

CL, CMCT, CD 
 

 

Ind.ING.3.1.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 
 

Ind.ING.3.1.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 
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Ind.ING.3.1.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.1.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.1.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.1.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.1.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 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.  

 
CL, AA, SIEE. 

 

Ind.ING.3.2.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.2.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.2.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.2.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.2.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
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Ind.ING.3.2.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.2.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

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

 
 
 

CL, CSC. 

Ind.ING.3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.3.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones 

 
 

Ind.ING.3.4.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
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discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual: introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual.  

 
CL. 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

Ind.ING.3.4.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.4.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.4.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.4.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.4.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.4.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 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).  

 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.3.5.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.5.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.5.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.5.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la  
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que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

Ind.ING.3.5.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.6.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.1.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 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 y 
expresiones que se desconocen.  

 
 
 

CL, CEC 

Ind.ING.3.6.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.6.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.6.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.6.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.6.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.6.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.6.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para  
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jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

Crit. ING. 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. ej. uso del apóstrofo, &), y 
sus significados asociados. 

 
 
 

CL. 

Ind.ING.3.7.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.7.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.7.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.7.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.7.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.7.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.7.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 3.8. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
 
 

AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.3.8.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.8.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.8.3. Comprende correspondencia personal en cualquier  
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formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Ind.ING.3.8.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.8.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.8.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.8.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 3.9.  Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.  

 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.3.9.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.9.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.9.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.9.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.9.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.9.6. Entiende información especifico esencial en páginas  
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Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

Ind.ING.3.9.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 2.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción PONDERACIÓN: 25% 

Contenidos: 

Estrategias de producción: 

- Planificación: 

- Activar conocimientos previos con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

- Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y sacar el máximo partido de estos (utilizar fórmulas y expresiones lingüísticas ya aprendidas , etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

 

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but. 

- Subordination: time (e.g.: when, while, after); place (e.g.: where); comparison (e.g.: like, as/not so + adjective + as); reason (because, because of); purpose (e.g.: to); condition (e.g.: if). 

- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); sequencing (e.g.: first, second, next, after that, then, finally). Sentence types: 

- Exclamatives: What + noun + (sentence) (e.g.: What a nuisance (he is)!); How + adjective! (e.g.: How extraordinary!); exclamatory phrases (e. g.: Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; alternative questions (e.g. Would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. English verb forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous); past (simple and continuous, present perfect simple to express past actions); future (be going to, present simple and continuous, future 
simple). 

- Modality: ability or potential (e.g.: can, could); prediction (e.g.: shall, will); obligation (e.g.: must / have to); prohibition (e.g.: mustn’t); positive recommendation / mild obligation (e.g.: should, ought to); 

advice and recommendation (should); permission / request (e.g.: can / could /may). 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 2.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there is/are, there was/were); noun compounds ( e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns (e.g.: subject, object); 
determiners (e.g.: a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); degree (e. g.: very); qualifying adjectives (e.g.: order of the 
adjectives; comparatives and superlatives. 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g. from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 
into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 
- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, before, after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 
- Manner (e.g.: beautifully, well, fast, hard, etc.). 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Uso básico de patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit. ING. 4.1. Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud media y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o informal, 

 

 

Ind.ING.4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 
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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.  

CL, CD, SIEE. Ind.ING.4.1.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Ind.ING.4.1.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

Ind.ING.4.1.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

Ind.ING.4.1.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

Ind.ING.4.1.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 2.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Crit. ING. 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves o de longitud 
media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto.  

 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.2.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.2.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.2.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.2.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.2.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.2.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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 

 
 
 
 

CL, CSC, SIEE 

Ind.ING.4.3.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.3.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
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los contextos respectivos.. indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Ind.ING.4.3.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.3.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.3.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.3.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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.  

 
 
 
 

CL, SIEE. 

Ind.ING.4.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 
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Ind.ING.4.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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).  

 
 
 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.5.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.5.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.5.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.5.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.5.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.5.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información, 

 
 

Ind.ING.4.6.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
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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.. 

 
 
 

CL, CEC 

(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

Ind.ING.4.6.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.6.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.6.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.6.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.6.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 
texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales por ejemplo el 
punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas 
básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo 
SMS,).  

 
 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.7.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.7.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.7.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.7.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
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académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

Ind.ING.4.7.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.7.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.8. Identificar algunos elementos culturales 
o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
 

AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.4.8.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.8.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.8.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.8.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.8.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.8.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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Crit. ING. 4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.  

 
 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.4.9.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.9.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.9.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.9.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.9.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.9.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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5.3 Contenidos, criterios de evaluación, competencias e indicadores de logro de 3º ESO. 

 

 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 3.º 

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales PONDERACIÓN: 25% 
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Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

- Activación de conocimientos previos dependiendo del tipo de tarea y tema. 

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

- Distinción de tipos de comprensión (información general y específica). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but; the correlatives both…and ; so … 

- Subordination: time (e.g.: when, as, while, until/till, after); place (e.g.: where); comparison (e.g.: like, as/not so + adjective + as); reason (e.g.: because, because of); purpose (e.g.: to); condition (e.g.: 
if). 

- Other linkers: conjuncts: contrastive (e.g.: however, nevertheless); resultive (e.g.: therefore, as a result); exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); additive (e.g.: in addition, besides); 
sequencing (e.g.: first, firstly, first of all, second, secondly, next, after that, then, finally, by the time, eventually, at last, in conclusion). 

Sentence types: 

- Exclamatives: What + noun; How + adjective; exclamatory phrases (e. g.: Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; object/subject questions; alternative questions (e.g.: would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. English verb forms. Tense, 
voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous; present perfect simple for unfinished actions); past (simple and continuous, present perfect simple to express past actions; future (be going to, 
present simple and continuous, future simple; conditional simple (would). 

- Voice: the passive voice: simple sentences. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 3.º 

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales   

- Modality: ability or potential (can, could); possibility and speculation (could, may, might); prediction (shall, will); obligation (must / have to); prohibition (mustn’t, can’t); absence of obligation or 
necessity (not have to); positive recommendation / mild obligation (should, ought to); advice and recommendation (should); permission / request (can / could / may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; there is/are, there was/were; noun compounds (e.g.: swimming pool, blackboard);pronouns: subject, object; determiners (a/an, the, this, that, these, 
those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); degree: (e. g.: very); qualifying adjectives: order of the adjectives. 

Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, 
to,  into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, already, (not) yet, before, later (on), after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: beautifully, badly, well, fast, hard, etc.). 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 

Reconocimiento y uso básico de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación en palabras y expresiones habituales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit.ING.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. 

 
 
 

CL, CD 

Ind.ING.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
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estudios o trabajo). 

Ind.ING.1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.1.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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. 

 

CL, AA 

Ind.ING.1.2.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.2.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.2.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.2.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.2.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
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pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 
Ind.ING.1.2.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.2.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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). 

 

CL, CSC 

Ind.ING.1.3.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.3.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.3.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.3.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.3.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.3.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.3.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.1.4. Distinguir la función o funciones  Ind.ING.1.4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de  
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comunicativas más relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). 

 
 

CL 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

Ind.ING.1.4.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.4.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.4.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.4.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.4.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.4.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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. 

 
 

CL, AA, SIEE 

Ind.ING.1.5.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.5.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.5.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
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el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 
Ind.ING.1.5.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.5.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.5.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.5.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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. 

 
 

CL 

Ind.ING.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.6.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.6.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.6.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.6.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 
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Ind.ING.1.6.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.6.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.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 

 
 

CL 

Ind.ING.1.7.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.7.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.7.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.7.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.7.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.7.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.7.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.1.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos 

 
 
 

AA, CSC, CEC 

Ind.ING.1.8.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
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siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

Ind.ING.1.8.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.8.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.8.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

 

Ind.ING.1.8.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.8.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.8.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 

 

Crit.ING.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza 

 
 
 

SIEE, CEC 

Ind.ING.1.9.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 

Ind.ING.1.9.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 

Ind.ING.1.9.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 

Ind.ING.1.9.4. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
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asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho 
Ind.ING.1.9.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.9.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

Ind.ING.1.9.7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 3.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción PONDERACIÓN: 25% 

Contenidos: 

Estrategias de producción: 

- Planificación: 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y sacar el máximo partido de ellos (utilizar fórmulas y expresiones lingüísticas ya aprendidas, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

- Lingüísticos : 

- Utilizar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

Coordination: and, or, but; the correlatives both…and ; so … 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 3.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción   

- Subordination: time (e.g.: when, as, while, until/till, after); place (e.g.: where); comparison (e.g.: like, as/not so + adjective + as); reason (e.g.: because, because of); purpose (e.g.: to); condition (e.g.: 

if). 

- Other linkers: conjuncts: contrastive (e.g.: however, nevertheless); resultive (e.g.: therefore, as a result); exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); additive (e.g.: in addition, besides); 

sequencing (e.g.: first, firstly, first of all, second, secondly, next, after that, then, finally, by the time, eventually, at last, in conclusion). 

Sentence types: 

- Exclamatives: What + noun; How + adjective; exclamatory phrases (e. g.: Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; object/subject questions; alternative questions (e.g.: would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. 

English verb forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous; present perfect simple for unfinished actions); past (simple and continuous, present perfect simple to express past actions; future (be going to, 

present simple and continuous, future simple; conditional simple (would). 

- Voice: the passive voice: simple sentences. 

- Modality: ability or potential (can, could); possibility and speculation (could, may, might); prediction (shall, will); obligation (must / have to); prohibition (mustn’t, can’t); absence of obligation or 

necessity (not have to); positive recommendation / mild obligation (should, ought to); advice and recommendation (should); permission / request (can / could / may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; there is/are, there was/were; noun compounds (e.g.: swimming pool, blackboard);pronouns: subject, object; determiners (a/an, the, this, that, these, 
those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); degree (e. g.: very); qualifying adjectives: order of the adjectives. 

Adverbial and prepositional phrases: 

Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, into, 
towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, already, (not) yet, before, later (on), after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

Manner (e.g.: beautifully, badly, well, fast, hard, etc.). 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
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- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

Reconocimiento y uso básico de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación en palabras y expresiones habituales. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 3.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción PONDERACIÓN:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit.ING.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.  

 
 
 

 
 

CL, CD, SIEE 

Ind.ING.2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.1.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.1.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.1.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 

 
 
 

CL, AA, SIEE 

Ind.ING.2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
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Ind.ING.2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 
 

CL, CSC, SIEE 

Ind.ING.2.3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.3.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.3.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.3.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 
 

CL, SIEE 

Ind.ING.2.4.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 
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Ind.ING.2.4.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.4.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.4.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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).  

 
 
 
 
 
 

CL, AA. 

Ind.ING.2.5.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.5.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.5.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.5.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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 

 
 
 
 

Ind.ING.2.6.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
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situaciones menos habituales.   
CL 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

Ind.ING.2.6.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.6.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.6.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 
 
 
 
 

CL. 

Ind.ING.2.7.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.7.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.7.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.7.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 
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Crit.ING.2.8. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes.. 

 
 
 
 
 

CL 

Ind.ING.2.8.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.8.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.8.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.8.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.2.9. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor.. 

 
 
 
 
 
 

CL 

Ind.ING.2.9.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.9.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.9.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.9.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
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comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Crit.ING.2.10. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.2.10.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.10.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.10.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 

 

Ind.ING.2.10.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 

Crit.ING.2.11. - Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza.  

 
 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.2.11.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 

Ind.ING.2.11.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

Ind.ING.2.11.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta 
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Ind.ING.2.11.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 3.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos PONDERACIÓN: 25% 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

- Activación de conocimientos previos dependiendo del tipo de tarea y tema. 

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

- Distinción de tipos de comprensión (información general y específica). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but; the correlatives both…and ; so … 

- Subordination: time (e.g.: when, as, while, until/till, after); place (e.g.: where); comparison (e.g.: like, as/not so + adjective + as); reason (e.g.: because, because of); purpose (e.g.: to); condition (e.g.: 

if). 

- Other linkers: conjuncts: contrastive (e.g.: however, nevertheless); resultive (e.g.: therefore, as a result); exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); additive (e.g.: in addition, besides); 
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sequencing (e.g.: first, firstly, first of all, second, secondly, next, after that, then, finally, by the time, eventually, at last, in conclusion). 

Sentence types: 

- Exclamatives: What + noun; How + adjective; exclamatory phrases (e. g.: Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; object/subject questions; alternative questions (e.g.: would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. 

English verb forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous; present perfect simple for unfinished actions); past (simple and continuous, present perfect simple to express past actions; future (be going to, 

present simple and continuous, future simple; conditional simple (would). 

Voice: the passive voice: simple sentences. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 3.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos   

- Modality: ability or potential (can, could); possibility and speculation (could, may, might); prediction (shall, will); obligation (must / have to); prohibition (mustn’t, can’t); absence of obligation or necessity 

(not have to); positive recommendation / mild obligation (should, ought to); advice and recommendation (should); permission / request (can / could / may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; there is/are, there was/were; noun compounds (e.g.: swimming pool, blackboard);pronouns: subject, object; determiners (a/an, the, this, that, these, 
those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); degree (e. g.: very); qualifying adjectives: order of the adjectives. 

Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, into, 

towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, already, (not) yet, before, later (on), after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: beautifully, badly, well, fast, hard, etc.). 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 
Reconocimiento patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit. ING. 3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios 
y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso común tanto en formato impreso como en soporte 
digital.  

 
 
 

CL, CMCT, CD 
 

 

Ind.ING.3.1.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 
 

Ind.ING.3.1.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.1.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.1.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.1.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.1.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.1.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 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.  

 
CL, AA, SIEE. 

 

Ind.ING.3.2.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.2.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.2.3. Comprende correspondencia personal en cualquier  
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formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Ind.ING.3.2.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.2.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.2.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.2.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

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

 
 
 

CL, CSC. 

Ind.ING.3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.3.6. Entiende información especifico esencial en páginas  
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Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

Ind.ING.3.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 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.  

 
 
 

CL. 

Ind.ING.3.4.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.4.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.4.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.4.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.4.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.4.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.4.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 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 

 
 
 

Ind.ING.3.5.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
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para expresar sorpresa).  CL, AA, SIEE. o una zona de ocio). 

Ind.ING.3.5.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.5.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.5.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.5.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.6.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.1.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 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 y 
expresiones que se desconocen.  

 
 
 

CL, CEC 

Ind.ING.3.6.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.6.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.6.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.6.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
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educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

Ind.ING.3.6.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.6.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.6.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. ej. uso del apóstrofo, &), y 
sus significados asociados. 

 
 
 

CL. 

Ind.ING.3.7.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.7.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.7.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.7.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.7.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.7.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.7.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
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hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

Crit. ING. 3.8. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
 
 

AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.3.8.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.8.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.8.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

Ind.ING.3.8.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.8.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.8.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.8.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

Crit. ING. 3.9.  Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.  

 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.3.9.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así ́ como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público 
o una zona de ocio). 

 

Ind.ING.3.9.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 

Ind.ING.3.9.3. Comprende correspondencia personal en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
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objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Ind.ING.3.9.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

 

Ind.ING.3.9.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

Ind.ING.3.9.6. Entiende información especifico esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles 

 

Ind.ING.3.9.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) 
de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 3.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción PONDERACIÓN: 25% 

Contenidos: 

Estrategias de producción 

- Planificación: 

- Activar conocimientos previos con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

- Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y sacar el máximo partido de estos (utilizar fórmulas y expresiones lingüísticas ya aprendidas, etc.). 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but; the correlatives both…and ; so … 

- Subordination: time (e.g.: when, as, while, until/till, after); place (e.g.: where); comparison (e.g.: like, as/not so + adjective + as); reason (e.g.: because, because of); purpose (e.g.: to); condition (e.g.: 

if). 
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- Other linkers: conjuncts: contrastive (e.g.: however, nevertheless); resultive (e.g.: therefore, as a result); exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); additive (e.g.: in addition, besides); 

sequencing (e.g.: first, firstly, first of all, second, secondly, next, after that, then, finally, by the time, eventually, at last, in conclusion). 

Sentence types: 

- Exclamatives: What + noun; How + adjective; exclamatory phrases (e. g.: Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; object/subject questions; alternative questions (e.g.: would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. 

English verb forms. Tense, voice and aspect: 

Verb tenses: present (present simple and continuous; present perfect simple for unfinished actions); past (simple and continuous, present perfect simple to express past actions; future (be going to, present 
simple and continuous, future simple; conditional simple (would). 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 3.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

- Voice: the passive voice: simple sentences. 

- Modality: ability or potential (can, could); possibility and speculation (could, may, might); prediction (shall, will); obligation (must / have to); prohibition (mustn’t, can’t); absence of obligation or 

necessity (not have to); positive recommendation / mild obligation (should, ought to); advice and recommendation (should); permission / request (can / could / may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; there is/are, there was/were; noun compounds (e.g.: swimming pool, blackboard);pronouns: subject, object; determiners (a/an, the, this, that, these, 
those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); degree (e. g.: very); qualifying adjectives: order of the adjectives. 

Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 

into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, already, (not) yet, before, later (on), after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: beautifully, badly, well, fast, hard, etc.). 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Uso básico de patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit. ING. 4.1. Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud media y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente.  

 

 

CL, CD, SIEE. 

Ind.ING.4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

 

Ind.ING.4.1.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Ind.ING.4.1.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

Ind.ING.4.1.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

Ind.ING.4.1.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

Ind.ING.4.1.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 3.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Crit. ING. 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves o de longitud 
media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto.  

 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.2.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.2.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.2.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.2.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.2.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.2.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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 

 
 
 
 

CL, CSC, SIEE 

Ind.ING.4.3.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.3.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
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los contextos respectivos.. indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Ind.ING.4.3.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.3.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.3.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.3.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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.  

 
 
 
 

CL, SIEE. 

Ind.ING.4.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.4.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 
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Ind.ING.4.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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).  

 
 
 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.5.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.5.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.5.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.5.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.5.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.5.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información, 

 
 

Ind.ING.4.6.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
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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.. 

 
 
 

CL, CEC 

(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

Ind.ING.4.6.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.6.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.6.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.6.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.6.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 
texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales por ejemplo el 
punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas 
básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo 
SMS,).  

 
 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.7.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.7.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.7.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.7.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
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académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

Ind.ING.4.7.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.7.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.8. Identificar algunos elementos culturales 
o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
 

AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.4.8.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.8.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.8.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.8.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.8.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.8.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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Crit. ING. 4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.  

 
 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.4.9.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

Ind.ING.4.9.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

Ind.ING.4.9.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

 

Ind.ING.4.9.4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

Ind.ING.4.9.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Ind.ING.4.9.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

5.4 Contenidos, criterios de evaluación, competencias e indicadores de logro de 4º ESO. 

 

 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 4.º 

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales PONDERACIÓN: 25% 
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Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

- Activación de conocimientos previos dependiendo del tipo de tarea y tema. 

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

- Distinción de tipos de comprensión (información general y específica). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but; the correlatives both…and; yet, so … 

- Subordination: time (e.g.: when, as, while, until/till, after, since); place (e.g.: where); manner (e.g.: as if, as though); comparison (e.g.: like, as if, as though, as/not so + adjective + as); reason (e.g.: 

because, as, since, because of, due to); purpose (e.g.: to, in order to, for + ing participle to express utility); result: (e.g.: so + adjective + that, such … that); condition (e.g.: if, unless); contrast: (e.g.: 

although, though, while, whereas). 

- Other linkers. Conjuncts: contrastive (e.g.: however, nevertheless, on the one hand …on the other hand); resultive (e.g.: therefore, as a result); exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); 

additive (e.g.: in addition, besides); sequencing (e.g.: first, firstly, first of all, second, secondly, next, after that, then, finally, by the time, eventually, at last, in conclusion). 

- Relative clauses: defining and non-defining. 
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- Reported speech: statements, questions, requests and commands. 

Sentence types: exclamatives (e.g.: What + noun, how + adjective!); interrogatives: Yes/No questions, Wh questions, object/subject questions, alternative questions (e.g. would you like to go for a walk or stay 
at home?); question tags. 

English verb forms. Tense, voice and aspect: 

Tense: present (present simple and continuous; present perfect simple and continuous for unfinished actions); past (simple and continuous, present perfect simple and continuous to express past 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 4.º 

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales   

actions, past perfect simple, used to/would); future (be going to, present simple and continuous, future simple); conditional simple (would), conditional perfect (would have). 

- Voice: the passive voice: simple sentences, perfect tenses, continuous sentences (verbs with two objects). 

- Modality: ability or potential (can, could, be able to); possibility and speculation (could, may, might); prediction (shall, will); positive deduction (must); negative deduction (can’t); obligation (must / have 

to); prohibition (mustn’t, can’t); absence of obligation or necessity (needn`t, not have to); positive recommendation / mild obligation (should, ought to); advice and recommendation (should, ought to, 

had better); permission / request (can / could / may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there will be); noun compounds (e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns: subject, object, relative, reflexive; 
determiners (a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of, (a) few, (a) little); degree (e.g.: extremely nice). 

Qualifying adjectives: order of the adjectives; -ed/-ing adjectives; 

Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 

into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, already, (not) yet, before, later (on), after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: beautifully, badly, well, fast, hard, etc.). 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit.ING.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. 

 
 
 

CL, CD 

Ind.ING.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

Ind.ING.1.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 

Ind.ING.1.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de 
la lengua 

 

Ind.ING.1.1.4. - Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad 

 

Ind.ING.1.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la  
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que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho 
Ind.ING.1.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 
de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 
otros países). 

 

Ind.ING.1.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 
comprensión 

 

Crit.ING.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 

 
CL, AA 

Ind.ING.1.2.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

Ind.ING.1.2.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 

Ind.ING.1.2.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de 
la lengua 

 

Ind.ING.1.2.4. - Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad 

 

Ind.ING.1.2.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la 
que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.2.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales  
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e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 
de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 
otros países). 
Ind.ING.1.2.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 
comprensión 

 

Crit.ING.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). 

 

CL, CSC 

Ind.ING.1.3.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

Ind.ING.1.3.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 

Ind.ING.1.3.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de 
la lengua 

 

Ind.ING.1.3.4. - Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad 

 

Ind.ING.1.3.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la 
que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.3.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 
de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 
otros países). 

 

Ind.ING.1.3.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de  
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noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 
comprensión 

Crit.ING.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). 

 
 
 

CL 

Ind.ING.1.4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

Ind.ING.1.4.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 

Ind.ING.1.4.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de 
la lengua 

 

Ind.ING.1.4.4. - Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad 

 

Ind.ING.1.4.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la 
que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.4.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 
de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 
otros países). 

 

Ind.ING.1.4.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 
comprensión 

 

Crit.ING.1.5.  Aplicar a la comprensión del texto los  Ind.ING.1.5.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de  
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conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral 

 

CL, AA, SIEE 

mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

Ind.ING.1.5.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 

Ind.ING.1.5.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de 
la lengua 

 

Ind.ING.1.5.4. - Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad 

 

Ind.ING.1.5.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la 
que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.5.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 
de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 
otros países). 

 

Ind.ING.1.5.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 
comprensión 

 

Crit.ING.1.6. Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones. 

 
 

CL, AA 

Ind.ING.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

Ind.ING.1.6.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones  
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cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

Ind.ING.1.6.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de 
la lengua 

 

Ind.ING.1.6.4. - Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad 

 

Ind.ING.1.6.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la 
que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.6.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 
de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 
otros países). 

 

Ind.ING.1.6.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 
comprensión 

 

Crit.ING.1.7. Discriminar patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. 

 
 

CL, AA 

Ind.ING.1.7.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

Ind.ING.1.7.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 

Ind.ING.1.7.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de  
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una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de 
la lengua 
Ind.ING.1.7.4. - Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad 

 

Ind.ING.1.7.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la 
que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.7.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 
de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 
otros países). 

 

Ind.ING.1.7.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 
comprensión 

 

Crit.ING.1.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. 

 
 
 

AA, CSC, CEC 

Ind.ING.1.8.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

Ind.ING.1.8.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 

Ind.ING.1.8.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de 
la lengua 

 

Ind.ING.1.8.4. - Comprende, en una conversación informal en la que  
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participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad 
Ind.ING.1.8.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la 
que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.8.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 
de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 
otros países). 

 

Ind.ING.1.8.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 
comprensión 

 

Crit.ING.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

 
 
 

SIEE, CEC 

Ind.ING.1.9.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

Ind.ING.1.9.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 

Ind.ING.1.9.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de 
la lengua 

 

Ind.ING.1.9.4. - Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad 
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Ind.ING.1.9.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la 
que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho 

 

Ind.ING.1.9.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales 
e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 
de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 
otros países). 

 

Ind.ING.1.9.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 
comprensión 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 4.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción PONDERACIÓN: 25% 

Contenidos: 

Estrategias de producción: 

- Planificación: 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y sacar el máximo partido de ellos (utilizar fórmulas y expresiones lingüísticas ya aprendidas, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

- Lingüísticos : 

- Utilizar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

Coordination: and, or, but; the correlatives both…and ; so … 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 4.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción   

- Subordination: time (e.g.: when, as, while, until/till, after); place (e.g.: where); comparison (e.g.: like, as/not so + adjective + as); reason (e.g.: because, because of); purpose (e.g.: to); condition (e.g.: 

if). 

- Other linkers: conjuncts: contrastive (e.g.: however, nevertheless); resultive (e.g.: therefore, as a result); exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); additive (e.g.: in addition, besides); 

sequencing (e.g.: first, firstly, first of all, second, secondly, next, after that, then, finally, by the time, eventually, at last, in conclusion). 

Sentence types: 

- Exclamatives: What + noun; How + adjective; exclamatory phrases (e. g.: Gosh!). 

- Interrogatives: Yes/No questions; Wh questions; object/subject questions; alternative questions (e.g.: would you like to go for a walk or stay at home?); question tags. 

English verb forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses: present (present simple and continuous; present perfect simple for unfinished actions); past (simple and continuous, present perfect simple to express past actions; future (be going to, 

present simple and continuous, future simple; conditional simple (would). 

- Voice: the passive voice: simple sentences. 

- Modality: ability or potential (can, could); possibility and speculation (could, may, might); prediction (shall, will); obligation (must / have to); prohibition (mustn’t, can’t); absence of obligation or 

necessity (not have to); positive recommendation / mild obligation (should, ought to); advice and recommendation (should); permission / request (can / could / may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; there is/are, there was/were; noun compounds (e.g.: swimming pool, blackboard);pronouns: subject, object; determiners (a/an, the, this, that, these, 
those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of); degree (e. g.: very); qualifying adjectives: order of the adjectives. 

Adverbial and prepositional phrases: 

Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, into, 
towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, already, (not) yet, before, later (on), after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

Manner (e.g.: beautifully, badly, well, fast, hard, etc.). 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
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- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

Reconocimiento y uso básico de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación en palabras y expresiones habituales. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 4.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción PONDERACIÓN:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit.ING.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 sobre temas 
de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican de manera simple pero suficiente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar 
de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. 

 
 
 

 
 

CL, CD, SIEE 

Ind.ING.2.1.1.. - Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

 

Ind.ING.2.1.2. - Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

 

Ind.ING.2.1.3. - Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

Ind.ING.2.1.4. - Toma parte en conversaciones formales, entrevistas 
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla 
y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.ING.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 

 
 
 

 

Ind.ING.2.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
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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 

 
 

CL, AA, SIEE 

explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

Ind.ING.2.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

 

Ind.ING.2.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

Ind.ING.2.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales 
en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.ING.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. 

 
 
 
 

CL, CSC, SIEE 

Ind.ING.2.3.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

 

Ind.ING.2.3.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 
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Ind.ING.2.3.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

Ind.ING.2.3.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales 
en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.ING.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. 

 
 
 
 

CL, SIEE 

Ind.ING.2.4.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

 

Ind.ING.2.4.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

 

Ind.ING.2.4.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

Ind.ING.2.4.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales 
en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
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prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.ING.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 entre otros. 

 
 
 
 
 
 

CL, AA. 

Ind.ING.2.5.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.. 

 

Ind.ING.2.5.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

 

Ind.ING.2.5.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

Ind.ING.2.5.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales 
en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.ING.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  

 
 
 
 
 

CL, AA 

Ind.ING.2.6.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

 

Ind.ING.2.6.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
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ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

Ind.ING.2.6.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

Ind.ING.2.6.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales 
en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.ING.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.  

 
 
 
 
 
 
 

CL., AA 

Ind.ING.2.7.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

 

Ind.ING.2.7.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

 

Ind.ING.2.7.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 
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Ind.ING.2.7.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales 
en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.ING.2.8. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes.. 

 
 
 
 
 

CL 

Ind.ING.2.8.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

 

Ind.ING.2.8.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

 

Ind.ING.2.8.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

Ind.ING.2.8.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales 
en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.ING.2.9. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor.. 

 
 
 
 
 
 

CL 

Ind.ING.2.9.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 
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Ind.ING.2.9.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

 

Ind.ING.2.9.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

Ind.ING.2.9.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales 
en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.ING.2.10. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.2.10.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

 

Ind.ING.2.10.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

 

Ind.ING.2.10.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
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formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Ind.ING.2.10.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales 
en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.ING.2.11. - Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza.  

 
 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.2.11.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

 

Ind.ING.2.11.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

 

Ind.ING.2.11.3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

Ind.ING.2.11.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales 
en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 4.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos PONDERACIÓN: 25% 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

- Activación de conocimientos previos dependiendo del tipo de tarea y tema. 

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

- Distinción de tipos de comprensión (información general y específica). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but; the correlatives both…and; yet, so … 

- Subordination: time (e.g.: when, as, while, until/till, after, since); place (e.g.: where); manner (e.g.: as if, as though); comparison (e.g.: like, as if, as though, as/not so + adjective + as); reason (e.g.: 

because, as, since, because of, due to); purpose (e.g.: to, in order to, for + ing participle to express utility); result: (e.g.: so + adjective + that, such … that); condition (e.g.: if, unless); contrast: (e.g.: 

although, though, while, whereas). 

- Other linkers. Conjuncts: contrastive (e.g.: however, nevertheless, on the one hand …on the other hand); resultive (e.g.: therefore, as a result); exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); 
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additive (e.g.: in addition, besides); sequencing (e.g.: first, firstly, first of all, second, secondly, next, after that, then, finally, by the time, eventually, at last, in conclusion). 

- Relative clauses: defining and non-defining. 

- Reported speech: statements, questions, requests and commands. 

Sentence types: exclamatives (e.g.: What + noun, how + adjective!); interrogatives: Yes/No questions, Wh questions, object/subject questions, alternative questions (e.g. would you like to go for a walk or stay 
at home?); question tags. 

English verb forms. Tense, voice and aspect: 

Tense: present (present simple and continuous; present perfect simple and continuous for unfinished actions); past (simple and continuous, present perfect simple and continuous to express past 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 4.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos   

actions, past perfect simple, used to/would); future (be going to, present simple and continuous, future simple); conditional simple (would), conditional perfect (would have). 

- Voice: the passive voice: simple sentences, perfect tenses, continuous sentences (verbs with two objects). 

- Modality: ability or potential (can, could, be able to); possibility and speculation (could, may, might); prediction (shall, will); positive deduction (must); negative deduction (can’t); obligation (must / have to); 

prohibition (mustn’t, can’t); absence of obligation or necessity (needn`t, not have to); positive recommendation / mild obligation (should, ought to); advice and recommendation (should, ought to, had 

better); permission / request (can / could / may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there will be); noun compounds (e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns: subject, object, relative, reflexive; 
determiners (a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of, (a) few, (a) little); degree (e.g.: extremely nice). 

Qualifying adjectives: order of the adjectives; -ed/-ing adjectives; 

Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, into, 

towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, already, (not) yet, before, later (on), after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: beautifully, badly, well, fast, hard, etc.). 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 
Reconocimiento de patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit. ING. 3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios 
y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso común tanto en formato impreso como en soporte 
digital.  

 
 
 

CL, CMCT, CD 
 

 

Ind.ING.3.1.1. - Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 
 

Ind.ING.3.1.2. - Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo). 

 

Ind.ING.3.1.3. - Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
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sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

Ind.ING.3.1.4. - Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 

 

Ind.ING.3.1.5. - Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

Ind.ING.3.1.6. - Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 
o con sus intereses. 

 

Ind.ING.3.1.7. - Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 

 

Crit. ING. 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.  

 
CL, AA, SIEE. 

 

Ind.ING.3.2.1. - Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

Ind.ING.3.2.2. - Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo). 

 

Ind.ING.3.2.3. - Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

 

Ind.ING.3.2.4. - Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 
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Ind.ING.3.2.5. - Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

Ind.ING.3.2.6. - Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 
o con sus intereses. 

 

Ind.ING.3.2.7. - Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 

 

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

 
 
 

CL, CSC. 

Ind.ING.3.3.1. - Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

Ind.ING.3.3.2. - Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo). 

 

Ind.ING.3.3.3. - Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

 

Ind.ING.3.3.4. - Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 

 

Ind.ING.3.3.5. - Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
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Ind.ING.3.3.6. - Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 
o con sus intereses. 

 

Ind.ING.3.3.7. - Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 

 

Crit. ING. 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.  

 
 
 

CL. 

Ind.ING.3.4.1. - Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

Ind.ING.3.4.2. - Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo). 

 

Ind.ING.3.4.3. - Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

 

Ind.ING.3.4.4. - Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 

 

Ind.ING.3.4.5. - Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

Ind.ING.3.4.6. - Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 
o con sus intereses. 
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Ind.ING.3.4.7. - Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 

 

Crit. ING. 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).  

 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.3.5.1. - Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

Ind.ING.3.5.2. - Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo). 

 

Ind.ING.3.5.3. - Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

 

Ind.ING.3.5.4. - Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 

 

Ind.ING.3.5.5. - Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

Ind.ING.3.5.6. - Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 
o con sus intereses. 

 

Ind.ING.3.5.7. - Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 
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Crit. ING. 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 y 
expresiones que se desconocen.  

 
 
 

CL, CEC 

Ind.ING.3.6.1. - Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

Ind.ING.3.6.2. - Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo). 

 

Ind.ING.3.6.3. - Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

 

Ind.ING.3.6.4. - Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 

 

Ind.ING.3.6.5. - Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

Ind.ING.3.6.6. - Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 
o con sus intereses. 

 

Ind.ING.3.6.7. - Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 

 

Crit. ING. 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. ej. uso del apóstrofo, &), y 
sus significados asociados. 

 
 
 

CL. 

Ind.ING.3.7.1. - Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 
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Ind.ING.3.7.2. - Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo). 

 

Ind.ING.3.7.3. - Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

 

Ind.ING.3.7.4. - Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 

 

Ind.ING.3.7.5. - Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

Ind.ING.3.7.6. - Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 
o con sus intereses. 

 

Ind.ING.3.7.7. - Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 

 

Crit. ING. 3.8. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
 
 

AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.3.8.1. - Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

Ind.ING.3.8.2. - Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo). 
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Ind.ING.3.8.3. - Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

 

Ind.ING.3.8.4. - Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 

 

Ind.ING.3.8.5. - Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

Ind.ING.3.8.6. - Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 
o con sus intereses. 

 

Ind.ING.3.8.7. - Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 

 

Crit. ING. 3.9.  Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.  

 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.3.9.1. - Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

Ind.ING.3.9.2. - Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo). 

 

Ind.ING.3.9.3. - Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
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generales, conocidos o de su interés. 

Ind.ING.3.9.4. - Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 

 

Ind.ING.3.9.5. - Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

Ind.ING.3.9.6. - Entiende información específica de carácter 
concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 
o con sus intereses. 

 

Ind.ING.3.9.7. - Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 4.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción PONDERACIÓN: 25% 

Contenidos: 

Estrategias de producción: 

- Planificación: 

- Activar conocimientos previos con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

- Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y sacar el máximo partido de estos (utilizar fórmulas y expresiones lingüísticas ya aprendidas, etc.). 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Coordination 

and subordination. Other linkers: 

- Coordination: and, or, but; the correlatives both…and; yet, so … 

- Subordination: time (e.g.: when, as, while, until/till, after, since); place (e.g.: where); manner (e.g.: as if, as though); comparison (e.g.: like, as if, as though, as/not so + adjective + as); reason (e.g.: 

because, as, since, because of, due to); purpose (e.g.: to, in order to, for + ing participle to express utility); result: (e.g.: so + adjective + that, such … that); condition (e.g.: if, unless); contrast: (e.g.: 
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although, though, while, whereas). 

- Other linkers. Conjuncts: contrastive (e.g.: however, nevertheless, on the one hand …on the other hand); resultive (e.g.: therefore, as a result); exemplifying (e.g.: for example, for instance, such as); 

additive (e.g.: in addition, besides); sequencing (e.g.: first, firstly, first of all, second, secondly, next, after that, then, finally, by the time, eventually, at last, in conclusion). 

- Relative clauses: defining and non-defining. 

- Reported speech: statements, questions, requests and commands. 

Sentence types: exclamatives (e.g.: What + noun, how + adjective!); interrogatives: Yes/No questions, Wh questions, object/subject questions, alternative questions (e.g. would you like to go for a walk or stay 
at home?); question tags. 

English verb forms. Tense, voice and aspect: 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 4.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

- Tense: present (present simple and continuous; present perfect simple and continuous for unfinished actions); past (simple and continuous, present perfect simple and continuous to express past 

actions, past perfect simple, used to/would); future (be going to, present simple and continuous, future simple); conditional simple (would), conditional perfect (would have). 

- Voice: the passive voice: simple sentences, perfect tenses, continuous sentences (verbs with two objects). 

- Modality: ability or potential (can, could, be able to); possibility and speculation (could, may, might); prediction (shall, will); positive deduction (must); negative deduction (can’t); obligation (must / have 

to); prohibition (mustn’t, can’t); absence of obligation or necessity (needn`t, not have to); positive recommendation / mild obligation (should, ought to); advice and recommendation (should, ought to, 

had better); permission / request (can / could / may). 

The noun phrase: countable/uncountable/collective nouns; existential there (e. g.: there will be); noun compounds (e.g.: swimming pool, blackboard); pronouns: subject, object, relative, reflexive; 
determiners (a/an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of, (a) few, (a) little); degree (e.g.: extremely nice). 

Qualifying adjectives: order of the adjectives; -ed/-ing adjectives; 

Adverbial and prepositional phrases: 

- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, over, behind, beneath, below, beside, between, among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, on, to, 

into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: from). 

- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, already, (not) yet, before, later (on), after); duration and span (e.g.: for, since, during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, rarely). 

- Manner (e.g.: beautifully, badly, well, fast, hard, etc.). 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 
Uso de patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PONDERACIÓN 

Crit. ING. 4.1. Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud media y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente.  

 

 

CL, CD, SIEE. 

Ind.ING.4.1.1. - Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 
miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

 

Ind.ING.4.1.2. - Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

 

Ind.ING.4.1.3.. - Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área de interés 

 

Ind.ING.4.1.4. - Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
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aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

Ind.ING.4.1.5. - Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

Ind.ING.4.1.6. - Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

Ind.ING.4.1.7. - Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando 
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 

 
Curso: 4.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Crit. ING. 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves o de longitud 
media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto.  

 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.2.1. - Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 
miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

Ind.ING.4.2.2. - Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

 

Ind.ING.4.2.3.. - Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área de interés 

 

Ind.ING.4.2.4. - Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

 

Ind.ING.4.2.5. - Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

Ind.ING.4.2.6. - Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

Ind.ING.4.2.7. - Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando 
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 
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Crit. ING. 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.. 

 
 
 
 

CL, CSC, SIEE 

Ind.ING.4.3.1. - Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 
miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

Ind.ING.4.3.2. - Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

 

Ind.ING.4.3.3.. - Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área de interés 

 

Ind.ING.4.3.4. - Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

 

Ind.ING.4.3.5. - Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

Ind.ING.4.3.6. - Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

Ind.ING.4.3.7. - Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando 
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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.  

 
 
 
 

CL, SIEE. 

Ind.ING.4.4.1. - Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 
miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

Ind.ING.4.4.2. - Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

 

Ind.ING.4.4.3.. - Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y 
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ocupacional dentro de su especialidad o área de interés 

Ind.ING.4.4.4. - Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

 

Ind.ING.4.4.5. - Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

Ind.ING.4.4.6. - Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

Ind.ING.4.4.7. - Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando 
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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).  

 
 
 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.5.1. - Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 
miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

Ind.ING.4.5.2. - Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

 

Ind.ING.4.5.3.. - Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área de interés 

 

Ind.ING.4.5.4. - Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 
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Ind.ING.4.5.5. - Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

Ind.ING.4.5.6. - Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

Ind.ING.4.5.7. - Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando 
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 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. 

 
 
 
 
 

CL, CEC 

Ind.ING.4.6.1. - Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 
miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

Ind.ING.4.6.2. - Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

 

Ind.ING.4.6.3.. - Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área de interés 

 

Ind.ING.4.6.4. - Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

 

Ind.ING.4.6.5. - Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

Ind.ING.4.6.6. - Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 
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sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

Ind.ING.4.6.7. - Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando 
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 
texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales por ejemplo el 
punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas 
básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo 
SMS,).  

 
 
 
 

CL, AA, SIEE. 

Ind.ING.4.7.1. - Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 
miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

Ind.ING.4.7.2. - Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

 

Ind.ING.4.7.3.. - Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área de interés 

 

Ind.ING.4.7.4. - Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

 

Ind.ING.4.7.5. - Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

Ind.ING.4.7.6. - Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

Ind.ING.4.7.7. - Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
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servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando 
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

Crit. ING. 4.8. Identificar algunos elementos culturales 
o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
 

AA, CSC, CEC. 

Ind.ING.4.8.1. - Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 
miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

Ind.ING.4.8.2. - Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

 

Ind.ING.4.8.3.. - Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área de interés 

 

Ind.ING.4.8.4. - Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

 

Ind.ING.4.8.5. - Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

Ind.ING.4.8.6. - Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

Ind.ING.4.8.7. - Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando 
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

 

Crit. ING. 4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.  

 
 
 
 

SIEE, CEC. 

Ind.ING.4.9.1. - Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 
miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

Ind.ING.4.9.2. - Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 
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Ind.ING.4.9.3.. - Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área de interés 

 

Ind.ING.4.9.4. - Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

 

Ind.ING.4.9.5. - Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

Ind.ING.4.9.6. - Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

Ind.ING.4.9.7. - Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando 
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 
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6. 4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

6.4.1. CRITERIOS COMUNES 

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, tras las consultas pertinentes de cada 

Coordinador de Área con los distintos Jefes de Departamento, y estos a su vez en las 

distintas reuniones mantenidas en dichos departamentos, ha decidido que estos sean 

los criterios comunes de evaluación. En la tabla que sigue se especifican cuáles son, 

qué ponderación tiene cada uno, y cuál es la ponderación final de todos ellos en cada 

curso de la E.S.O. y en el Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CRITERIOS COMUNES % NOTA (*) 

1 Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5%   

2 Muestra interés por la materia, se observa buen 
comportamiento y trabaja en clase 

20%   

3 Trabaja regularmente en casa 25%   

4 
Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o resolver 
problemas 

25%   

5 Comprende y expresa con corrección, oralmente y por 
escrito, textos y mensajes complejos 

25%   

 
TOTAL 100% 0,00 

    

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 

  

    

 

1º y 2º ESO % NOTA (*) 

 

CRITERIOS COMUNES 30% 0,00 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE LA MATERIA 70% 0,00 

 
TOTAL 100% 0 

   
 

 

3º y 4º ESO / CFGM % NOTA (*) 

 

CRITERIOS COMUNES 20% 0,00 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE LA MATERIA 80% 0,00 

 

TOTAL 100% 0 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

(*) Entre 0 y 10 

6.4.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS 

 

A tenor de las últimas modificaciones realizadas durante el año pasado y que afectan 

no sólo a los contenidos sino también a las indicaciones metodológicas y a las 

finalidades que se quieren alcanzar a través de las mismas, se valorará en su conjunto 

el grado de efectividad y corrección comunicativa alcanzado por los alumnos tanto en 

la comunicación oral como escrita. 

  

Se evaluará al alumnado de cuatro bloques de acuerdo con la normativa de LOMCE a 

través de indicadores de logro y adquisición de competencias clave. Los instrumentos 

de evaluación serán diversos, pruebas orales y escritas, observación a través de 

rúbricas, etc. Por tanto, el alumno/a tendrá distintas notas obtenidas en función de los 

criterios de evaluación y a través de los estándares repartidos en los cuatro bloques: 

 

Bloque 1 Comprensión de textos orales: Listening (25%) 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción : Speaking (25%) 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos Reading (25%) 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción Writing (25%) 

 

Para poner la nota final del trimestre en el boletín de notas, se tendrá en cuenta los 

distintos resultados que el alumnado ha ido obteniendo en cada uno de los bloques a 

partir de los indicadores evaluados. El porcentaje final para cada bloque será 25% 

para el bloque 1  25% para el bloque 2  25% para el bloque 3 y 25% para el bloque 4. 

Finalmente se sumarán los cuatro resultados y dará la nota final que se pondrá en el 

boletín de notas en el trimestre. 

 

Por tanto, si por ejemplo se hacen tres pruebas de test de listening a lo largo del 

trimestre se sumarán las tres y se hará la nota media. Al final se hará el 25% del 

resultado medio global obtenido al sumar las tres notas. De la misma manera se hará 

con los tres bloques restantes. Aquí sigue un ejemplo gráfico para poder organizar 

estas notas: 

 
 

CÁLCULO NOTA FINAL BOLETÍN POR TRIMESTRE 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales (LISTENING SKILL) 
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NOTA LISTENING 
TEMA 1 

NOTA LISTENING  
TEMA 2 

NOTA LISTENING  
TEMA 3 

La nota media 
obtenida de las 
tres partes de 
listening en 
cada examen 
se le aplicará 
el 25% 

 

                                                                                           
                                                                                     Total nota bloque 1:   _________ 
 
 

CÁLCULO NOTA FINAL BOLETÍN POR TRIMESTRE 

 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (SPEAKING SKILL) 
 

NOTA SPEAKING 
TEMA 1 

NOTA SPEAKING 
TEMA 2 

NOTA SPEAKING 
TEMA 3 

La nota media 
obtenida de las 
tres partes de 
speaking en 
cada examen 
se le aplicará 
el 25% 

 

                                                                                           
                                                                                     Total nota bloque 2:   _________ 
 
 

CÁLCULO NOTA FINAL BOLETÍN POR TRIMESTRE 
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos (READING SKILL) 
 

NOTA READING 
TEMA 1 

NOTAREADING 
TEMA 2 

NOTAREADING 
TEMA 3 

La nota media 
obtenida de las 
tres partes de 
reading en 
cada examen 
test se 
multiplicará x 

25% 
 

                                                                                           
                                                                                     Total nota bloque 3:   _________ 
 
 

CÁLCULO NOTA FINAL BOLETÍN POR TRIMESTRE 
 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción (WRITING SKILL) 
 

 
NOTA 

WRITING 
TEMA 1 

 
NOTA WRITING 

TEMA 2 

 
NOTA WRITING 

TEMA 3 

La nota media 
obtenida entre 
las tres partes 
de writing en 
cada examen 

se 
multiplicará x 
25% 
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                                                                                     Total nota bloque 4:   _________ 
 

 

Por tanto la nota final del trimestre será la suma total de las cuatro notas obtenidas al 

final en cada uno de los bloques valorados previamente a través de los distintos 

indicadores de logro correspondientes y los distintos instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

7. 5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN 

 

7.5.1 Criterios de promoción 

El equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción 

del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a 

la adquisición de las competencias básicas y a la consecución de sus objetivos. 

Según el artículo 15 del Decreto 231/2007, de 31 de Julio, se promocionará al curso siguiente: 

1. Cuando el alumnado: 

 

a. haya superado los objetivos de las materias cursadas o 

b. tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

 

2. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias 

cuando el equipo docente considere que: 

 

a. la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, 

b. tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas 

alcanzadas, 

c. y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

 

3. Un alumno/a no promocionará y repetirá curso con evaluación negativa en tres o más 

materias y no es repetidor del curso en el que se encuentra. 

4. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de 

la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido 

en cursos anteriores de la etapa.   

5. Si tras la repetición, el alumno o alumna no cumpliera con los requisitos para promocionar 

al curso siguiente, el Equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación, 

decidirá, de entre las posibilidades recogidas en la normativa vigente, la que mejor se 

adapta a las necesidades educativas del alumno o alumna. 

6. El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria 

de las materias no superadas que tendrá lugar durante los primeros cinco días hábiles del 



             

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                              Curso 2017 / 2018  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                                           Nivel: E.S.O. 

 

mes de septiembre. A los alumnos y alumnas que suspendan en junio se les aplicarán los 

criterios de promoción en la sesión de evaluación extraordinaria de septiembre.   

 

7.5.2 Criterios de titulación  

 

Según el artículo 16 del Decreto 231/2007, la decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada 

de forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

Se obtendrá el Título de Graduado en Secundaria: 

1. Cuando el alumno o alumna de cuarto curso: 

a. supere todas las materias de la etapa. 

b. haya finalizado el cuarto curso con evaluación negativa en una o dos materias, y, 

excepcionalmente, en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza 

y peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa.  

 

2. Cuando el alumno o alumna del programa de diversificación curricular de cuarto curso: 

a. supere todos los ámbitos y materias. 

b. haya superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, y 

tengan evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias y, 

excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado 

las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

 A los alumnos y alumnas que suspendan en junio se les aplicarán los criterios de titulación en la 

sesión de evaluación extraordinaria de septiembre.  

     

7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 

atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo 

de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada 

uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 

enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la 

metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma 

manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. 

La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente 

se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir 

de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a 

quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas 

diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Los profesores prepararán actividades de refuerzo y ampliación que permitan dar una atención 

individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.  

7.1 Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para 

los alumnos con necesidades educativas especiales 
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Las adaptaciones se centrarán en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro personal 

3. Metodología más personalizada 

4. Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas 

especiales 

5. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

6. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

7. Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

8. Aumentar la atención orientadora 

9. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria 

10. Enriquecimiento curricular 

11. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de 

ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus 

capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de 

refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les 

permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de 

escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se 

priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 

imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 

contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un 

alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en 

otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades 

diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a 

alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero 

accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

8.  METODOLOGÍA 

 

8.1 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía 

para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno puede 

transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que 
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aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a 

interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, 

preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los 

alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y 

aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias 

tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean 

capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. 

Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al 

desarrollo de las Competencias clave. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado y 

facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones e 

historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las 

grabaciones. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro propósito es que 

todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar 

conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso 

que logran día a día. Es necesario ofrecer un apoyo a aquellos alumnos que lo requieran, teniendo 

siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han 

programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante 

la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para 

subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, para los más 

avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El error 

ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del 

nuevo sistema comunicativo. Los errores se producen cuando el alumno anticipa como va a funcionar la 

lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es 

importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático 

debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las 

interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no 

desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional 

debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un 

hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Se 

realizarán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el 

conocimiento del mismo alumno y a continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, 

su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de 

cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias 

Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 
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Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada 

materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en 

las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de 

información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en 

momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, 

las Competencias clave pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias 

curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, 

independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser 

garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto 

en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este 

caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni 

siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 

8.2  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

8. 2. 1 Materiales curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 2. 2 Medios materiales  

Dentro de los recursos materiales con los que contaremos para realizar nuestra labor docente 

podemos destacar: 

 

a) Dependientes del Centro:  

- Pizarras digitales. 

  - Proyectores. 

  - Fotocopiadora. 

- Medios informáticos del TIC:  

  - Bibliografía existente en la biblioteca del Centro. 

  - Material fungible diverso. 

 

b) Dependientes del Departamento: 

- Dos ordenadores portátiles 

1º ESO Pulse 1 – Macmillan  

Guía del Profesor, Libro del Alumno, Workbook (opcional), Audio CDs, 

Teacher’s Resource Pack.  

2º ESO Pulse 2 - Macmillan  

Guía del Profesor, Libro del Alumno, Workbook (opcional), Audio 

CDs/Cassettes, Teacher’s Resource Pack. 

3º ESO Pulse 3 - Macmillan Guía del Profesor, Libro del Alumno, Workbook 

(opcional), Audio CDs/Cassettes, Teacher’s Resource Pack.  

4º ESO 

 

 

 

 

Pulse 4 - Macmillan 

Guía del Profesor, Libro del Alumno, Workbook (opcional), Audio 

CDs/Cassettes, Teacher’s Resource Pack. 
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  - Un ordenador de sobremesa. 

  - Seis aparatos audio para CD. 

  - Diccionarios bilingües Inglés-Español, y diccionarios monolingües. 

  - CDs/CDs-Rom de diferentes contenidos, niveles y editoriales. 

   - Un archivador multimedia.  

  - Material didáctico de diferentes contenidos, niveles y editoriales. 

  - Material bibliográfico de diferentes contenidos, niveles y editoriales. 

  - Material fungible diverso. 

 

 

8.3. ACTIVIDADES  

 Se han incluido actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral, además el alumnado trabajará actividades de libros de lectura en lengua extranjera de la 

biblioteca o del departamento. 

En cuanto a las actividades empleadas para enseñar los contenidos en las unidades didácticas 

podemos decir que son en primer lugar, productivas y/o receptivas y en segundo lugar orales y/o 

escritas. Normalmente, la unidad didáctica comienza con una actividad de producción oral para 

comprobar el conocimiento previo de los alumnos sobre un tema concreto. Otras actividades incluyen 

ejercicios de comprensión oral y escrita en donde los alumnos/as se enfrentan a los nuevos 

contenidos. La tarea final puede ser oral o escrita o ambas.  

 En nuestra programación se he incluido actividades en las que el alumnado deberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral. Se trabajará con libros de lectura en lengua extranjera. Durante 

los meses de octubre y noviembre participaran en actividades organizadas por La Filmoteca de 

Andalucía, asistiendo a películas en versión original y realizando posteriormente unos ejercicios de 

comprensión. 

En colaboración estrecha con el Departamento de Bilingüismo, nuestros alumnos participarán en los 

intercambios programados para este curso, en centros de Los Estados Unidos de América y de 

Alemania. 

 Es importante señalar que las tareas y actividades que se realizan incluyen la característica 

de autenticidad, son actividades que se relacionan con sus intereses. Las tareas y actividades implican 

producciones concretas del alumnado y, por tanto, se planifican con grados de realización y dificultad 

diferentes para atender a la variedad de niveles dentro del aula. 

Independientemente de la modalidad de planificación por la que se opte, las tareas que se deben 

realizar se convierten en el núcleo de la misma y en ellas se integran objetivos, contenidos y 

evaluación. 

Para el diseño de tareas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

• Partir de los contenidos adquiridos previamente. 

• Fijar la producción final que se desea obtener por parte de los alumnos/as. 

• Determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que exigen las tareas finales. Éstas 

derivarán del nivel de competencia comunicativa del grupo de alumnos/as y de lo que se 

pretende conseguir. 

 

Desde este punto, se planificarán actividades que faciliten en todo momento los objetivos a alcanzar, 

teniendo en cuenta siempre los niveles y habilidades de los alumnos/as de forma que las opciones de 

trabajo sean diversas. 
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Se fomentará la participación activa de los alumnos en la clase no sólo en la realización de las 

actividades sino también en la negociación de los objetivos, contenidos y actividades y en la evaluación 

de su propio progreso, tomando conciencia de sus logros y de sus errores. 

 El carácter integral del currículo significa también que a él se incorporan elementos 

educativos básicos que han de integrarse en las diferentes áreas y que la sociedad demanda, tales 

como la educación para la paz, para la salud, para la igualdad entre los sexos, educación ambiental, 

educación sexual, educación del consumidor y educación vial. 

Como resumen hemos incluido una explicación del tipo de actividades diseñadas para el área de 

lengua extranjera inglés. 

 

Tipo de actividades 

A continuación detallamos el tipo de actividades que incluiremos en todas las unidades didácticas para 

todos los niveles: 

▪ Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a 

trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de 

brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con soporte 

audiovisual, etc. 

▪ De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las inteligencias 

múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora de las 

diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua inglesa. Estas 

actividades son:  

• El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en la 

unidad didáctica (Vocabulary). 

• La lectura y comprensión de textos (Reading). 

• Las estructuras gramaticales (Grammar). 

• Los sonidos estudiados (Pronunciation). 

• La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening and 

Speaking). 

• La comprensión y la expresión escrita (Writing). 

▪ De refuerzo y ampliación 

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que todo 

alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de 

acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y 

otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 

▪ De desarrollo de Competencias clave 
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Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias Competencias 

clave, entre las que se incluirían:  

• Brainstorming 

• Role-plays 

• Actividades interactivas 

• Actividades en la pizarra digital 

• Actividades basadas en distintos soportes 

• Actividades de investigación o estudios de casos 

• Actividades en grupo 

• Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

• Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

• Actividades en las que se trabajan las emociones 

▪ De evaluación 

La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y global y tendrá en cuenta el 

progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los 

alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de 

actividades.  

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación al 

final de cada trimestre y del curso. 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-

evaluación de sus conocimientos y destrezas. 

 

 

 8.4. Lecturas en lengua extranjera.  

 

A continuación detallamos por nivel las lecturas de libros que nuestro alumnado deberá trabajar en el 

curso 2017/2018: 

 

 

LECTURAS EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

 CURSO 2017/2018 

 

 

 

1º ESO 

 

 

2ºESO 

 

 

3º ESO 

 

 

4ºESO 

 

 
• England, Fact Files, 

Oxford Bookworms 

1. 

• How to Survive the 

• All about the USA, 

Burlington Books. 

• Ferdinand & 

Isabella, Oxford 

Time trekkers. 

• Two Explorers, 

Burlington Books. 

• A Foreigner in New 

York, Burlington 

Books. 

• A trip to London, 

Richmond. 

• The Scarlet Letter, 

Oxford Bookworms 

4. 
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World’s Coldest 

Climates, Oxford 

Time trekkers. 

 

 

 

 

 

• Martin Luther King, 

Fact Files, Oxford 

Bookworms 3. 

(Opcional) 

 

• Nelson Mandela, 

Factfiles, Oxford 

Bookworms 4 

 

 

 

 

• Gandhi, Fact files, 

Oxford Bookworms 4 

 

 

 

 

 

9. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE REFUERZO DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN DEL 

ALUMNADO CON ÁREAS Y MATERIAS PENDIENTES. 

 

El protocolo a seguir para que el alumnado pueda recuperar las pendientes de la asignatura de inglés 

de años anteriores se basa en los siguientes criterios: 

 

1. El alumnado podrá recuperar las pendientes de cursos anteriores si aprueba el primer 

trimestre de un curso superior al suspenso. 

2. El alumnado realizará cada trimestre una prueba escrita, incluyendo cada una de dichas 

pruebas tres de las unidades de la programación del curso. Para la realización de las pruebas, 

el alumnado deberá realizar obligatoriamente un cuadernillo de actividades que será entregado 

al profesor que esté impartiendo la asignatura. De no ser así, no podrá realizar el examen para 

la recuperación de la asignatura. 

3. Los exámenes de recuperación de pendientes aparecerán reflejados en el horario general 

que publicará Jefatura de Estudios. 

 

 Los alumnos/as podrán contar con la ayuda necesaria del departamento para aclarar las dudas que le 

surjan a lo largo del curso antes de la realización del examen de recuperación 

 

10. MECANISMOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

A nivel individual, cada profesor observará la evolución de sus alumnos en el trabajo diario 

constante, ya sea en casa o en clase, y en los pertinentes controles y/o exámenes periódicos.  

  

 A nivel departamental, se seguirán los siguientes procedimientos:  

 

1- Reuniones de Departamento: Se convocarán siempre que se requiera y no necesariamente de forma 

semanal. Así mismo, todos los miembros del departamento manifiestan su disponibilidad para tratar 

tantos asuntos como que pudieran surgir en cualquier momento de la jornada lectiva, favoreciendo una 

comunicación constante y fluida.  

 

2- Reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP): A las que asistirá el Coordinador 

de Área, que traslada la información tratada en la reunión al jefe de departamento para que 

posteriormente este pueda informar al  resto de miembros de los asuntos allí tratados. 

 

3- Claustros: A los que asistirán todos los miembros del Departamento. 

 

Todos estos elementos serán la guía principal de evaluación de la práctica docente, que tendrá 

como objetivo principal verificar la  marcha adecuada de dicha práctica, y en caso necesario, 
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reconducir el sistema de trabajo hacia uno que satisfaga las condiciones de enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo a las condiciones y necesidades del alumnado.  
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