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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO DE LOS 

DIFERENTES CURSOS DE LA E.S.O. 

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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1.1. 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% 
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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.: 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). 
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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 
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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). 

 

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 
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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 

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 
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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.1.4.5. 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 
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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 
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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 
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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 

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, 
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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 

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). 
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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  
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- 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. 
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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). 

 

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 
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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. 

 

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 

 

 

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 
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comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes).  

 

 

 

 

CL, AA. 

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 

situaciones menos habituales.  

 

 

 

 

 

CL 

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 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 
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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. 

 

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 

 

 

 

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. 
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frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes. 

 

 

CL 

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 
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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.2.10.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). 
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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 

 

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 % 
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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 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: 
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- 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 
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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 específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o 

de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, 

una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer 

las secciones difíciles 

 

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). 
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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. 

 

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. 
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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 

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. 
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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 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). 

 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.O. 

 

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 
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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 
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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 

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. 
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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 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). 
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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. 
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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: 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 
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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 los contextos respectivos.. 

 

 

 

 

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 

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 

 

 

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). 
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escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación.  

 

 

CL, SIEE. 

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. 

 

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, 
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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, 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 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.4.6.2. 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 
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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 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 
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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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1.2. 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/notso+adjective+as);reason(because,becauseof);purpose(e.g.:to);condition(e.g.:if). 

- Otherlinkers:exemplifying(e.g.:forexample,forinstance,suchas);sequencing(e.g.:first,second,next,afterthat,then,finally). Sentence 
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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;Whquestions;alternativequestions(e.g.Wouldyouliketogoforawalkorstayathome?);questiontags. English verb 

forms. Tense, voice and aspect: 

- Verb tenses:present(presentsimpleandcontinuous);past(simpleandcontinuous,presentperfectsimpletoexpresspastactions);future(begoingto,presentsimpleandcontinuous,futuresimple). 

- 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. 
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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 

esté́ 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 
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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.1.1.5. 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 

esté́ 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 
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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 

esté́ 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 
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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 

esté́ 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 
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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. 

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, 
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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). 
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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 
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(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 
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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 

esté́ 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 

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: 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. 
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- 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 !). 

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

- Petición y ofrecimiento de 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. 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.O. 

 

- 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: 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 

 

 

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 
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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 

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). 

 

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 
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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. 

 

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 

 

 

 

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. 

 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.O. 

 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes).  

 

 

 

CL, AA. 

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 

situaciones menos habituales.  

 

 

 

 

 

CL 

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 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 
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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. 

 

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). 
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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 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 

si lo necesita. 
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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 
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seguir para realizar una actividad conjunta 

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. 

 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.O. 

 

 

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: 
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- 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 
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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). 
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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. 

 

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. 
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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 

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. 
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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 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). 
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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 
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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 
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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 

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. 
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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 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). 
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- 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. 
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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, 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 
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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 
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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 los contextos respectivos.. 

 

 

 

 

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 

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 

 

 

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). 
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escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación.  

 

 

CL, SIEE. 

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. 

 

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, 
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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, 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 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.4.6.2. 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 
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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 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 

 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.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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1.3. 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, 
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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. 
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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 

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.1.1.5. 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 
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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 
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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 

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 
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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. 

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, 
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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). 
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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 
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(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 
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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 

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. 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.O. 

 

 

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; 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. 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.O. 

 

- 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. 
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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 

 

 

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 

 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.O. 

 

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 

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). 

 

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 
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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. 

 

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 

 

 

 

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. 
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personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes).  

 

 

 

CL, AA. 

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 

situaciones menos habituales.  

 

 

 

 

 

CL 

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 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 
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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. 

 

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). 
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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 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 

si lo necesita. 
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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 
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seguir para realizar una actividad conjunta 

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: 
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- 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 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. 
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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. 

 

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 
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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 

 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.O. 

 

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. 
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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 

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 
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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 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 
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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 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 

 

 

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 
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sus significados asociados.  

CL. 

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 
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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, 

objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
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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 
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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). 
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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. 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.O. 

 

- 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. 

  

 

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 
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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 
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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 los contextos respectivos.. 

 

 

 

 

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 

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 

 

 

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). 
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escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación.  

 

 

CL, SIEE. 

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. 

 

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, 
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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, 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 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.4.6.2. 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 
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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 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 
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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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1.4. 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). 
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- 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: 

Tense:present(presentsimpleandcontinuous;presentperfectsimpleandcontinuousforunfinishedactions);past(simpleandcontinuous,presentperfectsimpleandcontinuoustoexpress 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. 
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- 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. 

 

 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 

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). 
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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, 

 

 

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 
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los significados de algunas palabras y expresiones. CL, AA 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 

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 
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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 

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 
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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 

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). 
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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 

 

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 
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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. 
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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; 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. 
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- 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. 
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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 
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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.2.2. 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, 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.2.2.2. 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 

 

 

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, 
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actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. 

 

 

CL, CSC, 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.2.3.2. 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. 

 

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, 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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, 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.. 

 

 

 

 

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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CL 

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 
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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; 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 
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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: 
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- 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. 

- 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(presentsimpleandcontinuous;presentperfectsimpleandcontinuousforunfinishedactions);past(simpleandcontinuous,presentperfectsimpleandcontinuoustoexpress 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. 
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- 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 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  
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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.3.1.4. - 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 
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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). 

 

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 

 

 

 

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 
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convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  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. 

 

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 

 

 

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 
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textual: introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual.  
 

CL. 

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. 

 

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. 
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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 
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seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y sencilla. 

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. 
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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). 

 

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 
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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). 

 

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. 
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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 

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 
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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 
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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. 

- 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 simpleandcontinuous,futuresimple);conditionalsimple(would),conditionalperfect (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. 
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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. 

 

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 
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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 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 
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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. 

 

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 

 



 

IES Luis de Góngora      Departamento: INGLÉS                                 Curso 2019 / 2020  

 

Asignatura: INGLÉS                                                                              Nivel: E.S.O. 

 

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 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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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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2.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

2.1. 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.  

 

 

 

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 

 
  

    

 
 ESO % NOTA (*) 

 
CRITERIOS COMUNES 30% 0,00 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE LA MATERIA 70% 0,00 

 
TOTAL 100% 0 
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(*) Entre 0 y 10 

 

2.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS 
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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. 
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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) 

 

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:   _________ 
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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% 
 

 

                                                                                     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. 
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