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0 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
              Nuestra acción didáctica se desarrolla en el I.E.S. “Pintor José Hernández” de 
Villanueva del Rosario, comarca de  “Nororma”, provincia de Málaga. Es un municipio 
de aproximadamente 3.640 habitantes. Se trata de un centro con pocos años de 
antigüedad, donde sólo se imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria.   Cuenta con un 
total de 134 alumnos/as. La demanda de plazas no es muy alta.  La ratio media es de 20 
alumnos/as por clase. 
           
            se cuenta con  los siguientes  servicios municipales  en las proximidades: parque 
público, biblioteca, instalaciones deportivas, etc. 
             
            En la población del este municipio se distingue un sector importante joven-
adulto, que aporta alumnado al Centro; un número significativo de habitantes de edad 
avanzada; y,  una minoría extranjera, fundamentalmente ingleses, rumanos, y 
marroquíes.          
            
            El nivel socioeconómico de las familias es muy variado, ya que recibimos 
alumnos/as del pueblo.  El nivel sociocultural también es diverso, pero predomina el 
medio-bajo, pues el nivel de estudios de la mayoría de los progenitores no supera el de 
Primaria o ESO. Por otra parte, la actividad económica principal es la agricultura, 
seguida de la construcción y el comercio.  Existe una importante tasa de paro, sobre 
todo en la población femenina.  La mayoría de las madres son amas de casa, y no 
realizan trabajos fuera del hogar. 
 Las familias, en su mayoría, disponen de los medios necesarios para atender las 
necesidades de carácter escolar de sus hijos e hijas. 
 

           OO INTRODUCCIÓN 

 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las 
lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada 
vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua 
expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y 
corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese 
bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, 
es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para 
integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un 
estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, 
educativo o académico, ocupacional y profesional.  
 



En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el 
enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como 
base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el 
idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad 
y sus características dependiendo de las distintas etapas educativas, tendrán 
oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales y 
escritas que conforman los Estándares de aprendizaje evaluables en el currículo básico 
integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación 
conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas 
generales correspondientes a cada etapa. 
 
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se estructura en torno a 
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo de 
referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de 
textos orales y escritos. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en 
cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua 
mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. 
 
A tenor de la  implantación de la nueva  ley (LOMCE) en todos los cursos,   el 
Departamento de Inglés se basará en  las pautas  de  
 
 Art 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16/07/2010) 
 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenaciÃ³n y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma. 
 
En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero , por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 
la Educaciónn Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE 29-01-2015). 
 
y en la Orden  del  14 de julio de 2016 donde se desarrolla el currículo de todas las 
materias de Andalucía junto con la evaluación y la atención a la diversidad. 
 

 

 
 

A. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

El Departamento de inglés queda constituido para el presente curso académico por los 
siguientes miembros: 
 

 Doña Raquel Del Pino,  que impartirá inglés a los grupos  

 1ºESO 

 2ºPMAR 



 3ºESO A 

 3ºESO B 

 TALLER DE  1º Y DE 2ºESO. 

 Doña Aguasantas Rodríguez, que impartirá la materia de inglés a     1ºB, 2ºA, 4ºA Y 
4ºB y refuerzo de inglés en 1ºESO 

 
La sesión asignada para la Reunión de Departamento será  los miércoles de 13:45  a 
14:05 (20 minutos) .Se realizará  al final de cada evaluación el análisis de los resultados 
-desglosados también en vocabulario, gramática, comprensión oral, y escrita, 
producción oral y y escrita; y se hará una valoración de los mismos así como una 
revisión de las adaptaciones curriculares no significativas aplicadas al alumnado y las 
medidas de atención a la diversidad así como las propuestas de proyectos a lo largo del 
curso, sin olvidar las propuestas de mejora y las actividades formativas de carácter 
individual. Asimismo se hará el seguimiento de la programación durante estas 
reuniones que estará basado en  el siguiente modelo:   
 
 

Departamento de Inglés    Curso 2017-2018 

Profesor/a 

Documento de seguimiento de la programación didáctica. Fecha 

Unidades impartidas en cada uno de los cursos 

 
 
 

Unidades iniciadas en cada uno de los cursos 

 
 
 

¿Desviación de la temporización? 

Causas en cada uno de los cursos 

 

 

 

 

 
 
 

Alumnado con  adaptación curricular significativa: señalar el número por curso y los contenidos 
impartidos. 

 

    

    

    

    



Y en este para los resultados y valoración de los mismos. 
 

Nombre del profesor/a  

Evaluación  

  Numero 
total de alumnos/as 

 

Adaptaciones (S*y . 

NS**:) 
Número de aprobados Porcentaje  

1º A     

1º B     

2º A     

2º PMAR     

3º A     

3º B     

2ºPMAR     

4º A     

4ºB     

     

TOTAL       

PENDIENTES  

1º ESO     

2ºESO     

3ºESO     

     

TOTAL      

 

*S:  adaptaciones significativas  ** NS adaptaciones no significativas 

 

Alumnado con  adaptación curricular significativa : señalar el número por curso y las medidas 
adoptadas. 

Nombre Curso Medidas adoptadas Resultados  propuestas 
de mejora 

    

    

Alumnado con adaptación no significativa: 

Nombre Curso Diagnóstico  Medidas 

    

    



Valoración de los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

B. MATERIAL DIDÁCTICO y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

 
 
El principal material didáctico que usaremos será el libro de texto junto con  el 
fotodiccionario así como tres libros de lectura en todos los grupos, excepto en PMAR 
donde se intentará leer al menos un libro en clase. 
 
En 1ºESO New English in Use 1, de Burlington 

En 2ºESO Smart Planet 2, de Cambridge. 
En 3ºESO,New English in Use 3, de Burlington  
En 2ºPMAR, New Action 2, de Burlington. 
En 3ºPMAR, New Action 3, de  Burlington   
En 4ºESO, Smart Planet 4 , de Cambridge  
 
 
Asimismo disponemos de material de otras editoriales que  resultan muy útiles para 
trabajar los  contenidos de la asignatura y material para alumnado con dificultades y 
que necesitan adaptación curricular no significativa. 
Por otra parte, nos intentaremos centrar cada vez más en las nuevas tecnologías para 
buscar y registrar la información que se necesite para las actividades que se proyecten 
a lo largo del curso. 
 
 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

 
Recursos disponibles en el centro 

 
 Vídeo y TV 

 Reproductor de CD/ Casete 

 Ordenadores 

 Cañón 

 Pizarras Interactivas (en todas las aulas  
 
 
 
 



Aulas disponibles en el centro 

 
 Aula de informática 

 Patio 

 Gimnasio 

 Salón de actos  
 Biblioteca 

 Sala de Juntas. 
 Aula de Tecnología. 
 Aula de Música 

 
 
 

C ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

 
 
Este proyecto va dirigido a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en el área de 
Lenguas Extranjeras (inglés). Tomamos como referencia los siguientes principios 
metodológicos: 
1.-Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del 
lenguaje, ya sean funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el 
contrario, un aspecto clave del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo 
integrado del lenguaje, destrezas y contenidos. 
Los métodos escogidos favorecen una metodología global, con actividades que buscan 
la integración de los elementos citados. El lenguaje se presenta en términos de 
funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las 
destrezas, además de prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en 
cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para un adecuado 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera, así como la interacción oral. En cuanto a los 
contenidos, están relacionados con cuestiones de identidad personal y del mundo 
actual, y tratan temas interdisciplinares. Las secciones dedicadas a aspectos 
interdisciplinares permiten a los alumnos establecer conexiones entre la lengua 
extranjera y una diversidad de áreas: sistemas educativos, lenguas internacionales, 
deporte, ciencias naturales, geografía, cocina, música. 
2. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 
 
3. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 
 
4. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 



necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado 

 
 Se fomentará un ambiente de clase relajado en el que primen las relaciones 
interpersonales, la confianza  así como el trabajo en equipo. Donde el alumno/a se 
sienta  apoyado y respaldado en el camino hacia su meta, por todos los miembros de la 
comunidad.  
 
5. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 
Una de las formas podrá consistir en perder su miedo al ridículo a través de actividades 
tales como canciones  en inglés, escenificaciones de tráilers de películas, de moverse 
por la clase durante las canciones, fomentando así la expresión corporal, interviendo en 
entrevistas con otros compañeros, interpretando un papel en un diálogo, etc.. 
 
6. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
Se les recomendará la lectura de un libro cada trimestre que se comenzará a leer en 
alto  en la clase en grupo  y se intentará recoger los datos más relevantes del primer 
capítulo a modo de resumen.  Asimismo se favorecerá la práctica de  la expresión 
escrita realizando un breve resumen utiiizando las estructuras gramaticales vistas., 
haciéndolos reflexionar sobre lo que han comprendido y cómo expresarlo de forma 
más simple. 
Con el objeto de fomentar la práctica de la expresión escrita se les pedirá  al menos una 
vez en cada unidad que escriban un texto siguiendo un modelo, y utilizando tanto el 
vocabulario como las estructuras gramaticales y los tiempos vistos y los nexos 
estudiados con el fin de que realicen un esfuerzo por  echar mano y recuperar  esos  
herramientas y conocimientos  para que sean realmente significativos.  
7. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 
8. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 
 
9. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
Se les formará para realizar presentaciones en inglés sobre los contenidos trabajados 
en la clase y en casa así como para debatir sobre temas como la violencia, el bullying, el 
racismo, los habitos saludables, utilizando los elementos transversales para que su 
aprendizaje sea significativo. 
 
 



10 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
 
Participarán en la creación de una poesía  o un texto  narrativo en inglés en San 
Valentín y en otros proyectos como la visita guiada en inglés al aeropuerto de Málaga 
(en 4ºESO), o en el Día de la Paz, de la Violencia de género, etc 

 
11. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
 En este sentido  se realizará un proyecto en 4ºeSO preparado por el área 
sociolingüística que culminará en un viaje a Gibraltar. 
 
12. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 
Se permitirá para ello el uso de los móviles o tabletas  en algunas actividades como el 
acceso a la página web del método o para buscar en un diccionario online o consultar 
datos para trabajos de clase.
 
 
Para contribuir en este proceso de enseñanza aprendizaje del inglés tendremos en 
cuenta en cada unidad didáctica los siguientes aspectos: 
 
Exploración de los conocimientos previos. Se parte de algunas cuestiones sencillas a 
nivel oral,  relacionadas con el tema que se va a estudiar, con el fin de tener una idea 
general del nivel de la clase. 
Exposición de la unidad y diálogo con los alumnos/as. El alumnado será el 
protagonista de su propio aprendizaje. Se presentará cada unidad de forma sucinta 
para que conozca los objetivos y tener la posibilidad de plantearse los medios para 
llegar a ellos. Esta fase sirve para detectar lagunas y conocer a los alumnos que van a 
necesitar algún tipo de ayuda así como para que el alumnado aprenda a aprender. 
Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos. Después de 
introducir un procedimiento, hay que ponerlo en práctica hasta conseguir cierto 
automatismo en su ejecución. De no hacerlo así, el alumnado se sentirá inseguro cada 
vez que tenga que aplicar ese procedimiento. La cantidad de actividades a realizar lo 
decidiremos en función de la competencia del alumnado. 

Trabajos prácticos. La tarea de la materia de inglés es la comunicación tanto a nivel 
escrito como oral. Se le propondrán tareas y proyectos donde pongan de 
manifiesto  tanto la  competencia lingüística como las demás competencias clave. 

Fomento de la lectura comprensiva. Se hará especial hincapié en la lectura por parte 
de los alumnos de textos de todo tipo, ya sea haciendo uso del libro de texto (Lectura 
de textos, así como de las instrucciones de los ejercicios)  o bien de los libros 
recomendados de su nivel, o bien, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 



Fomento de la interacción oral. El alumnado debe ver en  la materia un instrumento 
útil para comunicarse oralmente de la forma más fluida posible. Se propondrán 
actividades orales  que los sitúen en un acto de habla cotidiano y natural, incluso fuera 
del aula. 
 
Los manuales  incluyen unos contenidos realmente interesantes para los adolescentes. 
La diversidad es una característica clave del mundo de hoy, cada vez más multilingüe, 
multicultural e internacionalizado.  
 

 
 

D.- OBJETIVOS GENERALES de la ETAPA 

 
 
En el artículo 11   de La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa se enumeran los objetivos de la educación secundaria obligatoria. 
Ante la necesidad de adaptarlos a las características de nuestro Centro, aquí se 
concretan y reformulan los objetivos, siendo estos los que contribuirán a desarrollar en 
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
Los objetivos se refieren  a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin. 
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la  igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 



h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
 
Asimismo, la educación secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar 
 en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los 
valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados, los siguientes: 
 

 

Objetivos de la etapa (andaluces) 

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

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüí stica andaluza en 

todas sus variedades. 
 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 
 
 

E.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

 
 
De acuerdo con el currículo oficial establecido para la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Departamento de inglés tiene como objetivo desarrollar en los 
alumnos/as las destrezas mencionadas en los objetivos específicos para el área de 
Lengua extranjera: 
 
Objetivos de la materia (Andalucía) 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades  
 



1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 
cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 
resolver pacíficamente los conflictos. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, 
complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. 
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 
personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 
cualquier tipo. 
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 
extranjera. 
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 
cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, 
fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 
democrático de la ciudadanía. 
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 
artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 
extranjera. 
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 
espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos 
de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando 
como medio la lengua extranjera. 

 



F  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1.  Comprensión de textos orales  

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

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de 
viva voz o por 
medios técnicos 
y articulados a 
velocidad lenta 
o media, en un 
registro formal, 
informal o 
neutro, y que 
versen sobre 
asuntos 
cotidianos en 
situaciones 
habituales o 
sobre temas 
generales o del 
propio campo 
de interés en 
los ámbitos 
personal, 
público, 
educativo y 
ocupacional, 
siempre que las 
condiciones 
acústicas no 
distorsionen el 
mensaje y se 
pueda volver a 
escuchar lo 
dicho. 
 Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
actividades del día a día, registrarse en 
una una página de Internet, explicación de 
normas, descripciones de lugares, 
conversaciones sobre deporte,  comida o 
animales, planes para el fin de semana o 
las vacaciones), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 
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) 
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. 
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. 
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. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas 

 



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.  
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 

  Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 

la comprensión 
del sentido 
general, la 
información 
esencial, los 
puntos e ideas 
principales o los 
detalles 
relevantes del 
texto. 
 Conocer y 
utilizar para la 
comprensión 
del texto los 
aspectos 
socioculturales 
y 
sociolingüísticos 
relativos a la 
vida cotidiana 
(hábitos de 
estudio y de 
trabajo, 
actividades de 
ocio), 
condiciones de 
vida (entorno, 
estructura 
social), 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres 
y mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro 
educativo, en 
las 
instituciones), 
comportamient
o (gestos, 
expresiones 
faciales, uso de 
la voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 
 Distinguir la 

educativos, ocupacionales o de su interés 
(p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en 
equipo). 
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. 



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. 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

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). 
 Aplicar a la 
comprensión 
del texto los 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
la organización 
de patrones 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente 
en la 
comunicación 
oral, así como 
sus significados 
asociados (p. e. 
estructura 
interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 
 Reconocer 
léxico oral de 
uso común 
relativo a 
asuntos 
cotidianos y a 
temas generales 
o relacionados 



con los propios 
intereses, 
estudios y 
ocupaciones, e 
inferir del 
contexto y del 
contexto, con 
apoyo visual, los 
significados de 
palabras y 
expresiones de 
uso menos 
frecuente o más 
específico. 
 Discriminar 
patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de 
uso común, y 
reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales 
relacionados 
con los mismos. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 2.  Producción de textos orales: expresión e interacción  

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, 

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 seda, 
se solicita y se 
intercambia información 
sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se 
justifican brevemente los 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 
  2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
  3. Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

 



coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su 
caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustarla tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la 
tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en 
lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y 
los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
   Lingüísticos 

   - Modificar palabras 
de significado parecido. 
   - Definir o parafrasear 
un término o expresión. 
   Paralingüísticos y 
paratextuales 

   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar 
acciones que aclaran el 
significado. 
   - Usar lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica). 
   - Usar sonidos 

motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque 
a veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos 
o 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 si no se 
dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando 
las normas de cortesía 
más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 
   4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para describir personas, 
animales, cosas y lugares, hablar de actividades, 
expresar habilidades, hablar de acontecimientos 
pasados), 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. 



extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
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 

comunicativo, utilizando 
los exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto 
al contexto de 
comunicación. 
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). 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque  aveces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 



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.     
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 

   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.  
   Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 
 

solicitar repeticiones de 
vez en cuando.  
   Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes.      
   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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3.  Comprensión de textos escritos   

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales). 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
- Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de la comprensión 
de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
 Funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento  de 
relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados, escritos en 
un registro formal, informal 
o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 
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. 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o 
el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
Distinguir la función o 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional. 
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. 
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). 
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. 
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. 
7. Comprende lo esencial (p. e. en las 
lecturas graduadas o en las secciones de 
Reading)  de historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace una idea del 



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. 
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 

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 

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). 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo 
aasuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. $, %, @), y 
sus significados asociados. 

carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 



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. 
  Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4.  Producción de textos escritos: expresión e interacción   

Estrategias de 
producción: 
Planificación 

- Movilizar y 
coordinar las 
propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con 
el fin de realizar 
eficazmentela 
tarea (repasarqué 
sesabe sobre el 
tema, qué se 
puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos 
lingüísticos o 
temáticos (uso de 
un diccionario o 
gramática, 
obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 

- Expresar el 
mensaje con 
claridad 
ajustándose a los 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
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. 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas  y  modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
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 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o asociarse 
a un club deportivo). 
2. Escribe notas y mensajes (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. 
3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e.enTwitter o Facebook)  
relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su interés personalo 
sobre temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
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. 
5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en otros países), se 



modelos y 
fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más 
modesta de la 
tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones 
en lo que 
realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y 
sacar el máximo 
partido de los 
conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, 
etc.). 
Aspectos 
socioculturales y  
sociolingüísticos: 
convenciones 
sociales, normas 
de cortesía y 
registros; 
costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje 
no verbal. 
Funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales. 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y 
actividades. 
- Narración de 

cortesía  más importantes en los 
contextos respectivos. 
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. 
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 discursivos 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o 
separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. unas 
vacaciones interesantes o anécdotas 
relacionadas con sus aficiones); 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. 
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. 



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.  
Estructuras 



sintáctico-
discursivas.* 

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. 
    Patrones gráficos 
y convenciones 
ortográficas. 

 

G  COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 
condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un 
mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 
 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 



prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales.  
 
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 
comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación 
de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
 
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: 
conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-
saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la 
acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 
(saber ser).  
 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos 
de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación 
entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 
(“conocimiento”) no se aprende al margen de su uso, del “saber hacer”; 
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental (“destrezas”) en 
ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a 
la acción que se lleva a cabo. 
 
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas 
de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la 
comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales 
e informales.  
Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un 
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo 
mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.  
 
Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, 
al finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos 
conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción 
de vida que elijan. Así,  podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 
conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción 
y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 
favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
Las Competencias Clave del currículo son las siguientes: 
 
1. º Comunicación lingüística. (CCL) 



2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
3. º Competencia digital. (CD) 
4. º Aprender a aprender. (CAA) 
5. º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) 
7. º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 
 
Se potenciará el desarrollo de las Competencias básicas o disciplinares 
(Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología), aunque también se atenderá al resto de 
Competencias Clave de tratamiento transversal. 
 

F  1 DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
La COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), es el resultado de 
la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las 
cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de 
manera individual o colectiva. 
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia se debe atender a los cinco 
componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, 
entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la 
representación gráfica de la lengua. 
 
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la  
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de 
mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva 
(que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con 
los géneros discursivos). 
 
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
 
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 
resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto 
destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 
escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de 
la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos 
en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este 
componente  las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 



socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 
aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 
-  Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un 
componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 
 
 
 La COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT), inducen y fortalecen algunos aspectos 
esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para 
la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las 
tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar 
social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente 
vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las 
personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
 
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la 
estadística, interrelacionadas de formas diversas. 
 
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que 
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable 
con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y 
las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, 
la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar 
social. 
 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología 
resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a 
la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, 
los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas 

 
 La COMPETENCIA DIGITAL (CD) es aquella que implica el uso creativo, 
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para 
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad. 
 



Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que 
introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la 
escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario 
abordar: La información, la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas. 
 
 La COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) es fundamental 
para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que 
tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.  
 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 
persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 
motivarse por aprender, y en segundo lugar, el fomento de la organización y 
la gestión del aprendizaje. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se 
requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos 
mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un 
conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el 
desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se 
lleva a cabo. 
Las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) implican la habilidad y 
capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad –
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas 
y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato 
al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
 
a)  La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos 
de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de 
su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de 
su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. 
 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del 
otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, 
las culturas y la historia personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo 
individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones 
constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática. 
 
 



 La competencia SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIE), implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa 
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor resulta necesario abordar:  
 
- La capacidad creadora y de innovación.  
- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos. 
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la 
incertidumbre. 
- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo. 
- Sentido crítico y de la responsabilidad. 
 
 
 La COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC), 
implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar: 
 
- El conocimiento, estudio y comprensión de los distintos estilos y 
géneros artísticos y de las principales obras y producciones del patrimonio 
cultural y artístico.  
- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes 
artísticos.  
- La capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las 
producciones del mundo del arte y de la cultura. 
- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias 
de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. 
- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales.  
- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la 
sociedad. 
- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos necesarios para la creación de cualquier producción artística de 
calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de 
trabajos colectivos. 
 
  
 
 
 



F 2.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DEL LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, 
contribuye de manera fundamental, al desarrollo de la Competencia en 
Comunicación Lingüística (CCL), no sólo en segundas lenguas sino también 
con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de las 
segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas 
maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente 
aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente 
y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el 
aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas 
con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, 
interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el 
otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las 
relaciones como agente social. 
Los miembros de este Departamento ayudarán a los alumnos/as a mejorar su 
conocimiento formal de la lengua en gramática, morfología, sintaxis y 
pronunciación. Asimismo, les ayudará a entender los factores socioculturales 
que intervienen en la comunicación haciéndoles conscientes de los diferentes 
registros y lo que es adecuado decir en cada contexto dado. 
 

Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de 
conocimiento, a las que la Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y 
expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación; 
haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 
científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 
 
Se practicarán y reciclarán los números cardinales y ordinales, las fechas y las 
medidas, y fomenta el uso y la interpretación de gráficos. 
 
Asimismo, se trabajarán muchos textos de lectura y de comprensión oral 
relacionados con el medio ambiente, los hábitos saludables, la educación del 
consumidor, la historia y las ciencias naturales 

 
 
 En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en 
gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están 
recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o 
escritos que el alumno habrá de producir, comprender y procesar, por lo que 
la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la 
competencia comunicativa.  
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener 
importantes repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se 
enseñan y se aprenden, y las necesarias innovaciones en este campo han de 



basarse en un nuevo concepto de la lengua, que no es algo que meramente 
se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.  
 
Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos/as se 
acostumbrarán a usar las tecnologías de la información y comunicación como 
herramientas esenciales para aprender y comunicarse, y mostrarán que con 
frecuencia tienen iniciativa para usar los materiales digitales y para buscar y 
comunicar información de manera independiente. También se familiarizarán 
con el vocabulario básico para hablar de informática en inglés. 
 
Se animará a los alumnos/as a realizar tareas de investigación consultando 
medios tanto impresos como digitales; por ejemplo, a  buscar información en 
páginas Web y a presentar esa información en clase. También hay una página 
Web asociada al curso. 
 
 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia 
clave, la de Aprender a aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el 
carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus 
relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los Estándares de 
aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los 
criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados 
como contenidos competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, 
simultáneamente, saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de 
competencias. El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de 
aprender a aprender comenzando por establecer de manera transparente y 
coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los 
estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la 
misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos 
objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. 
Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción 
del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un 
eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  
 
Se proporcionarán varias herramientas de reflexión sobre el aprendizaje y el 
estudio, sobre todo los ejercicios de repas.  
 
 El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una 
visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se 
materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y 
culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los 
propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, 
prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad 
única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de 
manera satisfactoria para todas las partes. Las Competencias Sociales y 
Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión culturales (CCEC), tanto las 
circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos 
cada vez más amplios de actuación, forman, así, parte de las habilidades que 
comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 



 
Se animará a los alumnos/as a trabajar conjuntamente dentro de la clase. Las 
páginas de Cultura los estimulan a examinar las estructuras sociales del 
mundo actual. 
 
 La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además 
conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos. 
 
Se trabajarán numerosos textos relacionados con temas culturales y 
artísticos. 
 
 El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra 
en el alumno, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, 
tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que 
demanda la comunicación real. Por tanto, la materia de Lengua Extranjera 
contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en 
especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y 
escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar 
decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué 
medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y 
reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de 
cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible 
de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de 
comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y 
de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus 
responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar 
su identidad y regular su comportamiento. 
 
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de 
asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo 
que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o 
resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el 
desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la 
puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y 
profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como 
actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el alumno 
aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos.  
 
Se  fomentará el aprendizaje independiente de los alumnos/as. La Language 
Guide y los cuadros Learning tip, el Vocabulary plus, el Grammar reference y 
la Wordlist los ayudan a estudiar solos. 
 
  

 
 
 



F 3  LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 
objetivos definidos para la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 La relación de las competencias clave con los objetivos de la etapa 
hace necesario diseñar estrategias para favorecer la incorporación de los 
alumnos y alumnas a la vida adulta y servir de cimiento para su aprendizaje a 
lo largo de su  vida.  Para ello se favorecerá el trabajo en grupo facilitando así 
la comunicación en inglés,  las relaciones sin conflictos y la autonomía.  
 
 La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del 
alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, 
requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo.  Un ejemplo es revisar las pruebas con los errores marcados y 
darles la oportunidad de corregirlos y averiguar cómo mejorar ese resultado 
para próximas pruebas con el fin de lograr cierta autonomía en su proceso de 
aprendizaje en el futuro así como observar la organización de sus apuntes.  
 
 

F 4LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO 

 
 Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias 
de las propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse 
suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas 
deben conseguir. 
 
 Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación 
formal, no formal e informal a lo largo de toda la vida. 
 
 Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 
 
 La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el 
desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica.  
 
 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo 
que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de 
evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables.   
 
 El conjunto de Estándares de aprendizaje evaluables de un área o 
materia determinada dará lugar a su perfil de área o materia.  
 
  Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo 
competencial. 
 
  



F 5  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS 
EN EL AULA  
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 
rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 
objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 
los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 
proceso.  
 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe 
que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los 
condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.  

 
 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es 
despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo 
que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y 
autónomo, consciente de ser el  responsable de su aprendizaje.  
 
 Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se 
requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que 
faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más 
transferibles y duraderos.  
 
 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de 
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de 
las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 
compañeros y  puedan aplicarlas a situaciones  similares. 
 
 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las 
estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. 
 
 El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su 
pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica,  la elaboración de 
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno 
asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales.  
 
 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta 
información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la 
evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El 
portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 
 
 El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de 
diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el 



objeto de atender a la diversidad en el aula, considerando especialmente la 
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos 
virtuales. 
 
 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los 
docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. 
 
 

F 6 LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las 
evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, para poder evaluar 
las competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar 
al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas 
que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y 
actitudes. 
 
 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje 
evaluables con las competencias a las que contribuyen, para lograr la 
evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 
alumnado.  
 
 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 
integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 
competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 
respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
 
  Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a 
través de indicadores de logro, tales como Rúbricas  o escalas de evaluación. 
Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
 
 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados e 
incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 
o la coevaluación. En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación 
utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las 
pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los 
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 
marco de evaluación coherente. 
 
 Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en 
su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables 
del currículo. 
 
 
 



   G CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Para evaluar el proceso de aprendizaje habrá que analizar los principales factores que 

intervienen en el mismo: 
El progreso del alumnado. 
El proceso aprendizaje. 
El currículo propuesto, en su lógica interna. 
El proceso de enseñanza, así como la intervención didáctica a nivel de aula, en 

relación con el alumnado. 
La adecuación del currículo al alumnado al que va dirigido, tanto en dificultad como 

en extensión. 
Los criterios de evaluación se utilizarán para medir las capacidades a las que se refieren 
los objetivos y el desarrollo de las competencias y se valorarán los hábitos, destrezas y 
actitudes en relación con ellos. 
 
Con el objetivo de ayudar al profesorado a valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave y de los objetivos generales de la etapa del alumnado y facilitar la 
toma de decisiones más adecuada en cada momento del proceso evaluador, el Centro 
fija en este apartado del Proyecto Educativo los procedimientos y criterios de 
evaluación comunes, siendo estos los siguientes: 
 

El respeto al profesorado, personal no docente y resto de alumnado. 
El respeto de las normas de convivencia y cumplimiento de las normas de 

comportamiento establecidas en clase. 
La obligación de traer a clase el material escolar. 
La realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 
La revisión de las tareas en el cuaderno de clase. 
La revisión de tareas específicas: actividades de refuerzo, trabajos monográficos o de 

investigación, proyectos… 

Las pruebas de evaluación, escritas y orales. 
El reconocimiento y la comprensión de las ideas principales de cada materia. 
La comprensión de aquello que se lee y escucha, distinguiendo el contenido principal 

del secundario. 
El conocimiento del vocabulario específico usado en el área. 
La expresión adecuada de ideas, en función de los conocimientos y principios de la 

materia. 
La resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del 

área. 
El uso correcto de la ortografía tanto en la lengua materna como en la extranjera. 
El orden, la claridad y la limpieza en los exámenes y en el trabajo diario. 
La participación en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e interviniendo en 

la propuesta de soluciones. 
 
Cada departamento establecerá en las programaciones didácticas la correspondiente 
ponderación de estos criterios generales de evaluación comunes a todas las materias. 
 
 
 
 



En el Departamento de Inglés la  evaluación del proceso de aprendizaje  del alumnado 
será: 

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 

Cualitativa, evaluando de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter  cognitivo. 

Orientadora, aportando al alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y 
adquirir  estrategias apropiadas. 

Continua, atendiendo al aprendizaje como proceso. Permite valorar el trabajo del 
alumnado diariamente y tener un conocimiento real de la marcha y progreso del curso 
así como de los posibles escollos en su proceso de aprendizaje y  su capacidad para: 
 
 
1 Comprender la idea general y las  informaciones específicas más relevantes  de textos 
orales emitidos cara a cara o  por medios audiovisuales sobre temas cotidianos  si se 
habla despacio y  con claridad. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para  comprender lo esencial de  
diálogos emitidos cara a cara  o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su 
totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de 
instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y 
narraciones breves. 
 
2  Comunicarse oralmente participando en conversaciones y simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados previamente,  utilizando las estrategias adecuadas para facilitar 
la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado 
a la intención de comunicación. 
 
Este criterio puede evaluar su capacidad de comunicarse oralmente participando en 
conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán 
esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información, 
relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles utilizando  los 
recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación.  Las producciones 
podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no 
dificulten la comunicación. 
 
3 Reconocer la idea  general y extraer información específica  de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas 
variados, y otros relacionados con algunas materias del currículo. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: 
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, 
cuestionarios, etc.., aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de 
significados por el contexto o por elementos visuales,o  la comparación con las lenguas 
que conoce. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer  textos en formato papel o 
digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al 
diccionario cuando sea preciso. 
 
 



4-  Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunas elementos básicos de cohesión, a 
partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, 
descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán 
las palabras de uso habitual, oraciones simple y conectores básicos. Se valorará 
también la presentación clara  limpia y ordenada,en soporte papel o digital. 
 
5 Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis, y fonología) , en diferentes contextos de comunicación 
para el autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias y para 
comprender mejor las ajenas (se aprecia su capacidad para aplicar sus conocimientos 
sobre el sistema lingüístico y para reflexionar sobre la importancia de la corrección 
formal de sus producciones y de las ajenas). 
 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar 
en el aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el 
proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, a reflexión 
sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error 
como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de formas diversas para 
almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto el diccionario para identificar 
la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y 
digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, 
etc... 
 
7 Usar de forma guiada las tecnologías de la información  y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, 
en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente 
trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud 
hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y  si se valora la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del 
contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y 
se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de 
respeto hacia los valores. 

 

Se distinguen tres etapas a lo largo de todo este proceso: 

La evaluación inicial,  permitirá conocer el punto de partida de los alumnos/as 
teniendo  una doble función; por un lado, exploratoria o diagnóstica, y por otro 
reguladora  y orientadora, ya que señala las posibles dificultades o errores. 



La evaluación formativa,  facilitará información inmediata sobre cómo se desarrolla el 
proceso educativo,  permitiendo  intervenir inmediatamente. 

La evaluación sumativa, se realizará al finalizar  el proceso de  enseñanza aprendizaje. 
Permitirá comprobar si el nivel de aprendizaje de los alumnos referente  a unos 
contenidos concretos  es el adecuado y, por tanto, si se puede proseguir  el trabajo con 
otros nuevos. La importancia de ello en el Área  de Inglés  es evidente, debido a la 
jerarquización interna de sus contenidos. En esta área un contenido mal aprendido 
generará un fracaso en el aprendizaje  de otros nuevos. 

 

Para llevar a cabo la evaluación se emplearán instrumentos y estrategias  que 
nos permitan obtener  los datos deseados: 

Observación libre,  permitirá tomar decisiones  e intervenir en el momento y en el 
sentido que la situación aconseje. 

Observación sistemática, requiere una delimitación previa de lo que se pretende 
observar. 

Entrevistas  personales con los alumnos/as,  facilitarán información sobre la situación 
individual de cada alumno en lo que se refiere  a su actitud hacia la asignatura, 
confianza en sí mismo, dificultades personales, etc. 

Análisis de los  trabajos realizados. Permitirá comprobar  el grado de adquisición de 
los aprendizajes y su aplicación efectiva, además de comprobar el proceso seguido  en 
su construcción. Asimismo  de este análisis obtener conclusiones sobre la actitud  de 
limpieza, perseverancia, recogida  de datos, corrección de errores en las pruebas, etc.  

Enfrentar al alumno a situaciones en la que tengan que poner en práctica los 
contenidos aprendidos y su capacidad de aplicación, para ello diseñaremos pruebas 
escritas y orales  que permitan evaluar conceptos, procedimientos y actitudes (Con 
ejercicios de lectura, para comprobar su pronunciación y grado de comprensión de lo 
que lee; o con ejercicios de diálogo, cuya finalidad es la de hacerse entender (role-play) 
y Con ejercicios de audición, mediante el radio-cassette, el reproductor de CDs y el 
video, en los que se evaluará la comprensión global del texto oído y nunca una 
comprensión exhaustiva. 
 
La autoevaluación del propio alumno. 

La reflexión sobre la práctica docente. 

 

 

H  SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de cada evaluación del alumno/a corresponderá a la asimilación de los 
contenidos conceptuales y procedimentales  así como al desarrollo de las competencias 
básicas o clave. 

En cuanto a los conceptos y procedimientos: habitualmente se realizará un examen 
escrito de la materia impartida en cada tema del libro, para comprobar el grado de 
asimilación por parte del alumnado del vocabulario nuevo, de los aspectos 



gramaticales, de la producción escrita, y de comprensión lectora y  auditiva. En estas 
pruebas se descontará 0’25 puntos del total de la puntuación del examen, por cada 
falta de ortografía –tanto en inglés como en español (en traducciones) y un punto por 
falta de ortografía  en su nombre y/ apellidos así como en la fecha) y 0’5 por cada error 
gramatical. Y se calificará negativamente  la no adecuación al tema e instrucciones 
dadas para la redacción o el no uso del vocabulario nuevo así como la ausencia de 
sujeto, el orden incorrecto de las palabras, entre otras cosas y la falta de pulcritud; y 
positivamente, según su nivel, la corrección en la forma y el uso del genitivo sajón, de 
los tiempos verbales en sus tres formas, el uso de los nexos y conectores más 
frecuentes así como la pulcritud y orden en sus trabajos escritos. 
 
Asimismo se realizarán pruebas orales que determinen su grado de competencia en la 
comunicación oral (a nivel de comprensión y producción) y se calificará positivamente 
el empleo de estrategias adquiridas en situaciones interactivas, tales como presentarse, 
despedirse y saludar, dar las gracias, pedir permiso, ofrecerse, hacer peticiones, etc.., 
así como gestos y lenguaje corporal. 
 
También se fijarán  pruebas específicas de vocabulario (del fotodiccionario) y de verbos 
irregulares, -dependiendo del tiempo de que disponga el profesorado- para facilitarle al 
alumnado el aprendizaje de esos contenidos por partes. 
 
Además se le fijará al alumnado una prueba para comprobar el grado de comprensión 
de un libro recomendado en cada evaluación y deberá realizar al menos un proyecto 
(de trabajo en grupo o individual) que incluya una exposición  frente al grupo. 
 
 

La nota de cada evaluación será el resultado de la nota media entre 

 cada uno de los exámenes escritos sobre los contenidos de los temas que 
valoren las distintas destrezas. 

 cada examen oral (que implique una conversación con un hilo argumental, o 
una batería de preguntas o la descripción de una foto) 

 nota del fotodiccionario y de los verbos irregulares. 

 Nota de la prueba escrita del libro de lectura 

 Nota de clase. 

 Nota de trabajo de casa. 

 Nota del proyecto o exposición oral. (en caso de haberlo) 

 
 

I ELEMENTOS  TRANSVERSALES 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 



 a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 

 e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de 
la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto 
a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y 
la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

 g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 
de la información en conocimiento. 

 i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 
del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 



bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. 

 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 
la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 
de vida. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes en 
el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad. Para ello, pondremos especial cuidado en que ni el 
lenguaje, ni las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de problemas existan 
indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc.  
Además, se intentará fomentar positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a 
los valores democráticos reconocidos en la Constitución. 
 
Algunos temas transversales podrían desarrollarse desde el área de Inglés de la 
siguiente forma: 

Educación moral y cívica.  Se presentan contextos y situaciones en los que los alumnos  
y alumnas se vean obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades 
colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las 
opiniones y reglas. Se fomentará  en el alumnado actitudes de cooperación, ayuda 
mutua, de esfuerzo y constancia en el trabajo, etc. 

 
Educación del consumidor.  En algunas unidades se ayuda a formarse una actitud 
crítica ante el consumo. Las actividades concretas orientadas a este fin de educación 
transversal son numerosas al presentar, por ejemplo, la dieta de un país, el crecimiento 
de la población, el impacto de la sequía en los cultivos, etc.. 

 
 
Educación para la salud. El soporte conceptual viene expresado en el área de Ciencias 
de la Naturaleza. En la materia de Inglés  se pueden utilizar intencionalmente ciertos 
problemas; por ejemplo, la anorexia y bulimia, hábitos de la dieta y del deporte, 
describir y representar la distribución de la población a nivel global. 

 



Educación medioambiental.  En las situaciones iniciales de determinados temas se 
presentarán y analizarán intencionadamente algunos temas directamente enfocados a 
la educación medioambiental, por ejemplo, el consumo de agua de distintos países,  la 
sequía, y sus consecuencias a nivel humano, etc. 

 
Educación para la paz.  Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad 
y cooperación al plantear problemas relacionados con otras culturas, con la 
desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc. 

Educación para la convivencia/ Educación no sexista.  Las actividades se desarrollarán 
en grupo para favorecer la comunicación entre el alumnado y fomentar actitudes 
deseables de convivencia y de igualdad entre los sexos. 

 

 

 

J COORDINACIÓN de las ÁREAS DE COMPETENCIA 

 

 

De acuerdo con las directrices marcadas por el ETCP,  los jefes y jefas de departamento  
de las Áreas de Competencia se reunirán periódicamente  y  tratarán los siguientes 
aspectos: 
La coordinación entre los distintos departamentos sobre la adquisición de las 
competencias básicas, mediante el impulso de métodos pedagógicos y la propuesta de 
actividades. En esta línea de trabajo, hemos acordado fijar  de dos a cuatro descriptores 
comunes por competencia, para adoptar un mismo criterio  a la hora de evaluar en 
competencias. En otro orden de cosas hemos decidido la creación de un itinerario 
lector con el fin de que el alumnado de cada promoción haya leído los mismos libros en 
la etapa secundaria obligatoria. Asimismo hemos acordado respetar de todos los 
criterios propuestos al menos tres criterios para evaluar la competencia comunicativa:  
la presentación de los trabajos escritos tanto en tareas como en exámenes debe ser 
pulcra;  la coherencia (no repetir lo mismo, centrarse en tema) 
la cohesión en los párrafos. 

Con el fin de implicar a varios departamentos para favorecer el trabajo en 
equipo del profesorado así como la adquisición, por parte del alumnado, de las 
competencias  clave, se han planteado actividades en común con el Departamento de 
Francés (tarjetas de Navidad, y de San Valentín en dos idiomas, día en contra de la 
Violencia de género, y el viaje de la visita guiada al aeropuerto de Málaga )  así como 
otras actividades y metodologías enfocadas a desarrollar aquellas unidades didácticas 
que integran contenidos que se estudian simultáneamente en diferentes materias. 
Asimismo acordamos participar con el resto de los Departamentos del área 
sociolingüística   en el proyecto sobre el viaje de Gibraltar –como en los cursos 
anteriores- así como en un proyecto nuevo sobre el Camino a Santiago  Este proyecto 
será trabajado con los grupos de 3ºESO. 
Por otra parte, plantearemos a lo largo del curso las actuaciones necesarias para 
proporcionar una visión integrada y multidisciplinar de los contenidos, a través de su 
selección, organización y secuenciación. 
 



 
 

K FOMENTO DE LA LECTURA 

 
El Departamento de Inglés acuerda recomendar la lectura de un libro por trimestre a 
cada grupo  con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las experiencias de los 
alumnos y alumnas en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a sus 
nuevas experiencias y a la expresión de sus sentimientos, observando 
sistemáticamente las convenciones literarias y estableciendo una relación automática 
entre los trabajos literarios y los contextos de producción y recepción. 
Se pretende lograr: 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 
actitud crítica hacia ella. 
 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

 
L ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

El Departamento de inglés ha decidido organizar las siguientes actividades que serán, 
por lo general, el fruto del trabajo en equipo realizado durante varias sesiones, tendrán 
como uno de los objetivos la participación activa del alumnado, el desarrollo de su 
autonomía y el aprecio por las actividades conjuntas. Serán, por lo tanto,  evaluables y 
evaluadas, con los criterios que correspondan a cada nivel. 

 

1 ACTIVIDAD: VIAJE A GIBRALTAR. 
 

PROYECTO  del área sociolingüística, dirigido al  alumnado de 4ºESO. 
ENTREVISTA CON  EXTRANJEROS/AS  en francés y en inglés.  
Fecha: segundo o tercer trimestre 

Precio de la actividad: 12 EUROS 

 
OBJETIVOS DE ETAPA 

 
Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre las 
personas y grupos. Ejercitarse en el diálogo. 
Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de 
desarrollo personal. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás. 
Desarrollar  la confianza en sí mismo, la participación , el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender y tomar decisiones. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito textos y mensajes en 
inglés, y7o francés y en español. 
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás. 
Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 



democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de 
la ciudadanía. 
Adquirir destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos en cualquier campo o materia. 
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada 
haciendo un uso adecuado del lenguaje. 
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 
Competencias clave: 

Lingüística. 

• Conocer las reglas del sistema de la lengua. 
• Comunicarse en otros idiomas. 
• Adaptar la comunicación al contexto. 
• Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas. 
• Estructurar el conocimiento. 
• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 
• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 
 

Social y cívica 

• Cooperar y convivir. 
• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 
• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 
 

Competencia matemática:  

 Utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos 
de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y para resolver problemas.  

Competencia en conciencia y expresión cultural 

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 
• Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 
• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

 
 
Aprender a aprender 

• Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.) 
• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 
• Aceptar los errores y aprender de los demás. 
• Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 
• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 



• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
 
 
Competencia en el sentido de iniciativa personal 
 
• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 

• Afrontar los problemas. 
• Analizar posibilidades y limitaciones 

• Aprender de los errores 

• Buscar las soluciones. 
• Evaluar acciones y proyectos. 
 
 

2. VISITA GUIADA EN INGLÉS DEL AEROPUERTO DE MÁLAGA. 

Proyecto: Mi pueblo  (tríptico) 
Descripción de la actividad: Realizar un tríptico sobre el pueblo donde viven 
consultando varias páginas web de turismo en inglés y estudiando las distintas formas 
de escribir, fórmulas, etc. 
Solicitar una cita con una persona responsable del Ayuntamiento. 
Entrevista con esta persona. 
Visita guiada en inglés de las instalaciones del aeropuerto de Málaga 

Realizar entrevistas a los turistas que llegan al aeropuerto de Málaga 

Sacar conclusiones. 
Realizar una memoria 

Entrevista a turistas extranjeros. 
 
Fecha de  realización:  primer  y segundo trimestre. 
Grupos: 4ºESO A y B. 
 
OBJETIVOS DE ETAPA: 
Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre las 
personas y grupos. Ejercitarse en el diálogo. 
Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de 
desarrollo personal. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación , el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender y tomar 
decisiones. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente textos y mensajes en inglés. 
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada 
haciendo un uso adecuado del lenguaje. 
 
 
Competencias clave: 

Lingüística. 

• Conocer las reglas del sistema de la lengua. 



• Adaptar la comunicación al contexto. 
• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 
• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 
 

Civica  

• Cooperar y convivir. 
• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 
• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 
diferente del propio. 
• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 
Competencia cultural y artística 

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 
• Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 
• Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

 
 
Aprender a aprender 

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 
• Aceptar los errores y aprender de los demás. 
• Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
• Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 
• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
 
 
Competencia en la iniciativa personal 
 
• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 

• Afrontar los problemas. 
• Analizar posibilidades y limitaciones 

• Aprender de los errores 

• Buscar las soluciones. 
• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 
• Evaluar acciones y proyectos. 
 
 
 
3. ACTIVIDAD: Participación en las Jornadas Culturales 

Descripción de la actividad: Representación de una obra de teatro adaptada por el 
alumnado de 3ºESO o 4ºESO a partir de un cuento corto  en Inglés y asistencia a dicha 
actividad. 
Fecha: tercer  trimestre. 

Esta actividad está dirigida a todo el alumnado del IES Pintor José Hernández. 
Precio: gratuito. 
Lugar: en el Salón de Actos del Edificio Múltiple. 



 
 
OBJETIVOS DE ETAPA: 
Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre las 
personas y grupos. Ejercitarse en el diálogo. 
Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de 
desarrollo personal. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación , el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender y tomar 
decisiones. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente textos y mensajes en inglés. 
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada 
haciendo un uso adecuado del lenguaje. 
 
 
Competencias clave: 

Lingüística. 

• Comunicarse en otros idiomas. 
• Adaptar la comunicación al contexto. 
• Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas 

 

Cívica 

• Cooperar y convivir. 
• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 
• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 
 

Competencia en conciencia y expresión cultural  

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 
• Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
• Participar en la vida cultural de la comunidad. 
• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

 
Aprender a aprender 
 
• Conocer las propias potencialidades y carencias. 
• Aceptar los errores y aprender de los demás. 
• Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
 
 
 



Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 
 
• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 

• Afrontar los problemas. 
• Analizar posibilidades y limitaciones 

• Aprender de los errores 

• Buscar las soluciones. 
• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 
• Demorar la necesidad de satisfacción inmediata. 
• Evaluar acciones y proyectos. 
 
4.  ACTIVIDAD: LIP-DUB EN EL INSTITUTO. 

Descripción de la actividad: 

Trabajar una  canción en inglés y hacer playblack y coreografía en el centro. 

Todo el alumnado.  

Tercer trimestre 

 

5  JORNADAS DE INMERSIÓN  LINGÜÍSTICA 

 
 
Descripción de la actividad: El alumnado  permanece unos días en un entorno que 
favorece la comunicación en inglés con actividades lúdicas diseñadas para ellos y ellas.  
Esta actividad  está dirigida al alumnado de 2ºESO. 
Fecha: segundo/tercer trimestre. 
Precio: 250 euros 

 
 
Competencias clave: 

Lingüística. 

• Comunicarse en otros idiomas. 
• Adaptar la comunicación al contexto. 
• Estructurar el conocimiento. 
• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 
• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 
 

Cívica 

• Cooperar y convivir. 
 

Competencia en conciencia y expresión cultural 

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 
• Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 
• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 



 
 
Aprender a aprender 

• Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.) 
• Conocer las propias potencialidades y carencias. 
• Aceptar los errores y aprender de los demás. 
 
 
Competencia en el sentido de  la  iniciativa personal 
 
• Analizar posibilidades y limitaciones 

• Aprender de los errores 

• Buscar las soluciones. 
• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 
• Evaluar acciones y proyectos. 

 

 

M  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Los centros dispondrán de autonomía para  organizar los grupos y las materias de 
forma flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento 
de la igualdad de los sexos. 

Para atender a la diversidad se realizará una valoración inicial de los alumnos/as en el 
área de Inglés con el objeto de establecer un Diseño Curricular de la materia que se 
ajuste a la realidad. Además se tendrá en cuenta la información obtenida en la sesión 
de Evaluación Inicial realizada (al inicio del curso) por el equipo educativo de cada 
grupo. En ella se podrá valorar la situación económica y cultural de la familia, 
rendimiento del alumno/a en la etapa anterior, personalidad, aficiones e intereses, etc. 

 

Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a través de la variedad de 
ritmos y actividades, nos permitirán la atención individualizada a cada alumno. Una 
medida aplicable dentro del área de Inglés será la diferenciación de niveles en los 
contenidos y en las actividades. Esta diferenciación de niveles responderá tanto a las 
distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los diversos intereses e 
inquietudes del alumnado. 

 

En cuanto a las actividades, se organizarán por categorías en función de su distinta 
finalidad. Por un lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de 
aquellos aprendizajes que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las 
tareas propuestas, estará en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza la 
información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más 
diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la 
perspectiva del tema trabajado. 

 



En los casos necesarios se realizarán  adaptaciones curriculares para alumnos/as con 
dificultades de aprendizaje, ya sea por discapacidad o por trastornos graves de 
conducta  (enfocando el proceso de enseñanza aprendizaje alrededor de los contenidos 
mínimos para que el alumno pueda conseguir  una calificación satisfactoria en la 
evaluación así como en valores como el respeto por los demás,  por el derecho a  la 
educación. Asimismo, si fuera necesario, se realizarán adaptaciones curriculares 
significativas, tanto para alumnos con dificultades y con un gran desfase curricular, 
como para alumnos con altas capacidades intelectuales. En ambos casos, dichas 
adaptaciones se realizarán en colaboración con el profesorado especialista en 
educación especial y con el departamento de orientación. 

 

Asimismo se cuenta con la opción del Programa de Refuerzo para aquellos alumnos y 
alumnas que acceden a 1º de ESO y requieren refuerzo en Inglés (una hora), y el 
programa de refuerzo de asignaturas troncales en 1ºESO y en 4ºESO 

 

Medidas de atención a la diversidad: 

 

Agrupamiento del alumnado atendiendo a la ratio así como a su nivel de competencia 
curricular  en 1ºESO, 2º ESO (Y PMAR),   favoreciendo así a los alumnos y  alumnas con 
serias dificultades de aprendizaje. 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

A. PROGRAMAS DE REFUERZO DE 1º  (ver archivos aparte)

B.  PROGRAMA DE REFUERZO REFUERZO  2º ESO Y (ver archivo aparte) 



C. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

 

El profesorado  dl Dpartamento de Inglés utiilizará material adaptado  al alumnado que 
accede a los diferentes cursos con algunas dificultades y se hará  especial hincapié en 
ciertos contenidos que han venido viendo desde la Educación Primaria. Los contenidos 
que se van a trabajar desde el Departamento de inglés son, sin perjuicio de las posibles 
adaptaciones que hagamos de los primeros temas , -tanto a nivel escrito como oral-, los 
siguientes: 

 

Los números hasta 100. 

Los colores. What is your favourite colour? 

Los días de la semana. What day is it today? 

Los meses del año 

Cómo escribir la fecha. What is the date today? 

El verbo to be en presente.  

Adjetivos más frecuentes. 

La hora. Ẃhat time is it? 

La edad. How old are you? 

La procedencia. Where are you from? 

Los pronombres y adverbios interrogativos. 

Presente simple y continuo. What are you doing? 

What do you usually do? 

Likes and dislikes. What do you  like doing? 

El pasado del verbo to be 

el pasado de los verbos regulares e irregulares 

be going to. Y el futuro 

Procedimientos: 

Copiar el vocabulario. Completar palabras según el dibujo. 

Reordenar letras y oraciones 

Completar palabras y frases. 

Elegir posibles preguntas para unas respuestas dadas, siguiendo ejemplos. 

Relacionar significados. 

Leer textos muy cortos y razonar respuestas sobre los mismos 

 

 

 



Actitudes 

Respeto hacia las diferencias en las dos lenguas. 

El seguimiento de este alumnado se realizará  a través del siguiente anexo 



ANEXO I 

FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON ADAPTACIÓN 
CURRICULAR  SIGNIFICATIVA. 

Curso 2016-17 

Profesor/ responsable: 

Alumno / a:  Curso: 

 

Tipo de dificultad o diagnóstico: 

 

¿Qué se pretende 

mejorar? 

 

Adaptaciones. 

Marcar con una cruz 
 Actividades de refuerzo 

 Material didáctico complementario 

 Reducción de contenidos 

fundamentales 

 Adaptación de pruebas 

 Modificación de instrumentos de 

evaluación 

  

Otras 

Contenidos impartidos: 
Los números hasta 100. 
Los colores. 
Los días de la semana. 
Los meses del año 

Cómo escribir la fecha 

El verbo to be en presente. 
Adjetivos más frecuentes. 
La hora 

La edad. 
La procedencia. From 

Los pronombres y adverbios interrogativos. 
Presente simple  
Presente continuo. 
Likes and dislikes. 
Verbo to be en pasado 

Otro vocabulario. 
Likes and dislikes. What do you  like doing? 

El pasado de los verbos regulares e irregulares 

Be going to. Y el futuro 

Otros contenidos 

Seguimiento de su evolución: señalar el tipo de pruebas realizadas y los resultados 
obtenidos.  

Fecha  Tipo de 
prueba 

Resultados Causas 

    

 



 

D ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA. 

 

El docente elaborará y aplicará la adaptación curricular a aquellos alumnos  y alumnas 
con graves dificultades de aprendizaje y que presentan desfase en su nivel de 
competencia curricular con respecto al resto del grupo. Los contenidos se ajustarán a 
su nivel. 

Debemos tener en cuenta que hay alumnos   y alumnas sin motivación, o sin una gran 
capacidad  para aprender una lengua extranjera, y que pueden ser más dotados en 
otros campos o tener otras aficiones que sería conveniente conocer con el fin de no 
"perderlos" por el camino, y utilizar el tema de esas aficiones para "engancharlos" (al 
alumno o  alumna  a quien le guste la geografía, hacerle preguntas sobre capitales o 
localización de países para que se motive  e intente comprender y expresarse en la 
lengua inglesa) así como otras competencias para el aprendizaje de la lengua 
extranjera. Por otra parte y en la medida de lo posible se tratará de atender a las 
necesidades de este alumnado de forma más personalizada y adaptando los contenidos 
a su nivel sobre todo en 1º y en 2ºESO así como ajustar el volumen de contenidos a 
cada cual. Se podrá modificar así la forma de acceso al currículo cambiando la 
metodología así como los procedimientos de evaluación. Se contemplará reducir los 
apartados evaluados de tal manera que no puntúen, por ejemplo todas las palabras del 
fotodiccionario o los verbos irregulares o el libro de lectura, dando prioridad a su 
trabajo en clase y en casa o a la expresión oral más que a la escrita. Se procurará 
adaptar las pruebas al tipo de alumnado que tengamos acortándolas, suprimiendo 
algunas partes o realizándolos oralmente. 

También se realizará el seguimiento de este alumnado a través del siguiente anexo. 



ANEXO II 

FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON ADAPTACIÓN 
CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA. 

Curso 2016-17 

Profesor/ responsable: 

Alumno / a:  Curso: 

 

Tipo de dificultad o diagnóstico: 

 

¿Qué se pretende 

mejorar? 

 

Adaptaciones. 

Marcar con una 

cruz 

 Actividades de refuerzo 

 Material didáctico complementario 

 Reducción de contenidos 

fundamentales 

 Adaptación de pruebas 

 Modificación de instrumentos de 

evaluación 

  

Otras 

Contenidos impartidos: 

 

Seguimiento de su evolución: señalar el tipo de pruebas realizadas y los resultados 

obtenidos.  

Fecha  Tipo de prueba resultados Causas 

    

    

    

    

 

 

 

E.PLAN ESPECÍFICO PARA EL  ALUMNADO QUE PERMANECE UN AÑO MÁS EN EL 
MISMO CURSO. 

 

Las medidas que se adoptarán con este alumnado serán la firma del compromiso 
educativo con el alumno/a y sus padres así como la participación en el programa de 
acompañamiento.  

El alumnado de  1º y 2ºESO  se podrá incorporar al programa de refuerzo y seguir la 
misma programación. En caso de no poder incorporarse a dicho programa, se les 
facilitarán actividades de consolidación como las de la página web del método,  
ejercicios que se centran en el vocabulario, la gramática, la comprensión lectora así 
como la producción escrita. 

 



El profesorado responsable realizará, tras consultar al profesor/a que impartió clase a 
este alumnado para conocer las dificultades que encontraron y poder abordar esa 
materia de forma más eficaz, el seguimiento  de la evolución de su alumnado  a lo largo 
del curso escolar e informará periódicamente de dicha evolución a las familias a través 
del tutor o tutora, en el caso de no haber superado los contenidos de la materia el 
curso anterior. De haber alcanzado los objetivos de la materia, se podrán desarrollar las 
competencias social y ciudadana, de aprender a aprender, y la autonomía e iniciativa 
personal a través de actividades que fomenten la expresión oral y el trabajo en equipo. 

 

En los casos en que el motivo de no haber superado la materia sea la falta  de trabajo y 
estudio, se realizará un seguimiento de la materia estudiada (sea el fotodiccionario, los 
verbos irregulares, el vocabulario de los temas del método) así como de la lectura de 
las obras recomendadas y se procurará, con entrevistas personales, conocer y corregir 
su forma de trabajar y abordar la materia. 

En el caso de haber superado la materia el curso anterior se le planteará reforzar 
aquellos aspectos que resultaran menos asequibles para ellos y favorecer la exposición 
oral de sus trabajos. 

 

 

F. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA DEL CURSO ANTERIOR. 

 

Para el seguimiento del alumnado con la materia  pendiente, el profesor/a que imparta 
este año la materia podrá cumplimentar una hoja  de seguimiento (anexo 4) de los 
alumnos  y alumnas. Para realizar dicho seguimiento se proporcionará a los alumnos y 
alumnas la última semana de septiembre una serie de actividades correspondientes al 
temario impartido el año anterior.  Se realizará la corrección de dichas actividades en 
las fechas fijadas. La correcta  cumplimentación de dichas actividades con su entrega en 
el plazo fijado contribuirá a subir la nota  hasta en un punto. 

 

Se les evaluará cada trimestre (tres evaluaciones) tanto del temario correspondiente 
como de la parte del fotodiccionario que corresponda por evaluación. 

  

El alumnado que no tenga superados los contenidos correspondientes al curso anterior,  
puede recuperar la materia 

Si aprueba la materia del curso anterior y el vocabulario del fotodiccionario  por 
evaluación.(En 1ºESO, pp.1-31; en 2ºESO, de pp 1-55 y 3ºESO de pp 1-93) 

 

La prueba consistirá en unos ejercicios para comprobar el nivel de vocabulario y el uso 
de estructuras según su nivel, una lectura con preguntas  sobre su comprensión y la 
redacción de un texto. 

La nota final de la evaluación ordinaria corresponderá a la  media entre la nota real (es 
decir con décimas)  de cada una de las evaluaciones.
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ANEXO III 

FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO con la materia 

pendiente del curso anterior 

Profesor/ responsable: 

Alumno / a:  Curso: Grupo:  

 

Entrega los ejercicios del tema    

 

PULCRITUD 0 1 2     

PUNTUAL 0 1 2     

COMPLETO (+progress check) 1 2      

CORRECTO 1 2    /  

CORREGIDO 0 2    /  

TOTAL        

 

PREGUNTÓ DUDAS:  SÍ      NO     

EL ALUMNO/A ESTUDIÓ PARA HACER LOS EJERCICIOS    

 
Entrega los ejercicios del tema    

 
HIZO LA CORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES:  SÍ NO  

 

      

nota del 
examen 1  

 nota del 
trabajo 

 Total  Final 1 

nota del 
examen  2 

 nota del 
trabajo 

 Total  Final 2 

nota del 
examen 3 

 nota del 
trabajo 

 Total  Final 3 

    Total  Final  
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G ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES. 

 

Se procurará fijar unas actividades de extensión o que, al menos, impliquen un mayor reto, 
para el aprendizaje de la lengua inglesa a aquellos alumnos  y alumnas   con altas 
capacidades o con talento simple o complejo.  

Tras una reunión celebrada a fin de responder a las necesidades educativas de este tipo de 
alumnado, hemos tomado la decisión de implicar a este tipo de alumnos/as en actividades 
más creativas, donde puedan demostrar sus dotes como, por ejemplo, la participación en 
proyectos de trabajo en equipo.  

Objetivos 

Hablar correctamente de situaciones o hechos que están sucediendo en el momento 
presente. 

Hablar correctamente de situaciones o hechos que suceden de manera habitual. 

Hablar acerca de los sentimientos. 

Conocer los adverbios de frecuencia y su uso con verbos en presente       simple. 

Mejorar la redacción de textos, la comprensión lectora, la comprensión oral. 

Reconocer la importancia de la comunicación no verbal. 

Describir acciones tanto oralmente como por escrito. 

Hablar y escribir acerca de  hechos que sucedieron en un momento pasado y que ya ha 
terminado. 

Ampliar vocabulario relacionado con la apariencia, la ciudad y los cambios en el perfil 
urbano. 

Aprender a contar historias o situaciones que tuvieron lugar en el pasado. 

Saber describir la vida y obra de personas famosas. 

Aprender a hablar de hechos que sucedieron en un momento determinado al mismo tiempo 
que otro también estaba sucediendo. 

Saber hablar de una profesión cualquiera. 

Hacer predicciones para el futuro. 

 

Procedimientos 

Reescribir oraciones de forma diferente manteniendo el mismo significado. 

Utilización del past simple y  past continuous para escribir  una historia y describir una 
situación.  Diálogo 

Comprobación de la gramática, la ortografía y la puntuación en un texto escrito. Corrección de errores. 

Saber secuenciar hechos utilizando los conectores apropiados. 

Utilización de nexos para formar frases completas. 

Saber contestar con exactitud  y corrección a preguntas de comprensión de un texto, 
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utilizando otras formas de expresión. 

 

Actitudes 

 

Interés por la corrección formal de la lengua escrita. 

Importancia de conocer lo que nos acerca a otras culturas. 

Reconocimiento de la importancia de aprender y utilizar técnicas de estudio que facilitan el 
aprendizaje de la lengua. 

Esfuerzo por mejorar la propia producción escrita. 

 

 

G  PROGRAMA DE MEJORA  

 

(ver programación de 1ºY 2º PMAR) 

 

N. PROPUESTAS DE MEJORA. 
 
Ante los resultados tan satisfactorios de la prueba de diagnóstico del curso 2010-2011, 
estimamos conveniente seguir trabajando en la misma línea de siempre, centrándonos  más 
en mejorar la producción escrita, estableciendo como descriptores el fomento del uso del 
nuevo vocabulario así como de los nexos así como la planificación de lo escrito  siguiendo 
unas pautas y supervisando esa labor. Asimismo se  trabajarán no sólo el empleo de 
proposiciones subordinadas sencillas como las temporales y causales sino también la forma 
y el uso correctos de  los tiempos verbales. 
 
Por otra parte, y a tenor de los resultados obtenidos en los cursos anteriores,  este 
departamento cree necesario mejorar la expresión  escrita y propone  medidas en cada uno 
de los cursos.  
Es conveniente insistir en hábitos de estudio y en  la necesidad de que el alumnado se 
esfuerce todos los días por trabajar, hacer las tareas y estudiar ya que revertirá muy 
positivamente en su proceso de aprendizaje a lo largo de toda su vida. 
 


