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A. INTRODUCCIÓN. 

 
1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

Nos  proponemos afianzar  como valores: 
EL RESPETO, EL ESFUERZO,  LA  AUTONOMÍA, LA RESPONSABILIDAD 

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

El alumnado de este centro presenta una gran diversidad tanto de origen como de nivel de 
conocimientos matemáticos. Tenemos un porcentaje que ronda el 40% de población 
inmigrante, aunque la mayor parte es hispano-hablante. Generalmente, los alumnos no 
muestran un trabajo constante, debido a su  baja motivación, aunque el desinterés no es la 
razón esencial, ya que la falta de conocimientos previos les hace difícil la tarea y en un breve 
periodo de tiempo desconectan de la asignatura. 
El absentismo no es significativo, sin embargo, la puntualidad no es la adecuada en algunas 
ocasiones en la primera hora de clase. 

 
3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA / MATERIA / ÁMBITO 

La asignatura de inglés se basa en el aprendizaje continuo. Es decir, primero se ha de tener 
una cierta base que será ampliada a lo largo de las diferentes etapas educativas.  
Otra característica propia  de esta materia es la combinación de las diferentes destrezas 
comunicativas: ”Reading,”, “Writing”, “Listening” y “Speaking” presentes en la comprensión y 
producción tanto  escrita como  oral presente a lo largo de todas las actividades propuestas, 
teniendo en cuenta que el material utilizado se acerque lo máximo posible a la realidad y a 
situaciones de la vida cotidiana con el fin de hacer la asignatura mucho más práctica. 
Lo que se pretende en definitiva, es aportar herramientas para que el alumno sea capaz por 
sí mismo de utilizar el idioma desde un enfoque comunicativo: entender y comunicar sus 
mensajes con una determinada finalidad y que se pueda trasladar porque refleja con 
realismo la vida cotidiana. 

 
 
 
 
B. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 

. 
4. OBJETIVOS GENERALES  

 

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 
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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. 
 

5. LA ASIGNATURA 

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 
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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 incorpora el enfoque 
orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y 
describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo 
que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos 
comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas 
etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e 
interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el currículo 
integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta 
permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales 
correspondientes a cada etapa. La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas 
modalidades, contribuye en primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con 
respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de 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. El uso efectivo de lenguas extranjeras supone 
necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se 
materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras 
personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del 
carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una 
oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera 
satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la 
expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de 
ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las habilidades que comprende 
una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En el proceso 
mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender, por lo que 
el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus 
relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado 
de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, 
son considerados como contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe 
de forma simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El 
currículo ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por 
establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué 
tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la 
misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las 
estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según 
las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer 
paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El enfoque orientado a la 
acción adoptado en el currículo se concentra en el estudiante, que es quien aprende, construye 
sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como 
las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera 
contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta 
a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma 
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planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de 
qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y 
reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito 
comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación 
consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su 
ejecución y de reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus 
responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y 
regular su comportamiento. La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la 
capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que 
supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en 
escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas 
extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y 
profesional, y el presente currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la 
vida incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y 
comprometido también en estos contextos. En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad 
lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios 
están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el 
estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se 
entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. Este carácter dinámico, en fin, 
ha de presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras áreas de conocimiento, 
a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a 
datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y 
fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber 
humano. Integrando todos estos aspectos, el currículo se estructura en torno a actividades de 
lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e 
interacción) de textos orales y escritos. En las páginas siguientes se presentan los contenidos, 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que conforman, para cada etapa, el 
currículo de Primera Lengua Extranjera. Los contenidos, criterios y estándares están 
organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua 
mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes entre estos tres 
elementos del currículo no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad 
lingüística; esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en 
los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque 
de actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno 
de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse 
todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad 
correspondiente. 
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ASIGNATURA:PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)  1º  ESO 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPTENCIAS CLAVE 

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 

Bloque 1. Comprensión de textos 
orales: 
 
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 la 
comprensión del sentido general, la 

Bloque 1. Comprensión de textos orales: 
 
 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.   
 
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 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales 
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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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 laprohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, 

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), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).   
 
 Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).   
 

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 educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre 
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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 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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Comprensión de mensajes orales 
breves relacionados con las 
actividades de aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 

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 cotexto, 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. 
 
 
 

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. 
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- Anticipación del contenido general de 
lo que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 
- Comprensión de información global 
en diferentes textos orales. 
- Comprensión de información 
específica en textos orales sobre 
asuntos cotidianos y predecibles 
como números, precios, horarios, 
nombres o lugares, presentados en 
diferentes soportes, descartando las 
informaciones irrelevantes. 
 
 
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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de textos 
orales: expresión e interacción 
 
 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita 
y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: 
expresión e interacción 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su 
interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas.   
 
2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 
interacción 
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
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coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
-Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos: 
- Modificar palabras de significado 
parecido. 
- Definir o parafrasear un término o 
expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales. 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o 

brevemente los 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 laadaptación 
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 

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

cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
- Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras 
culturas. Comparación y contraste 
entre la propia cultura y la transmitida 
por la lengua extranjera, favoreciendo 
con ello la valoración crítica de la 
propia y la aceptación y el respeto de 
la ajena. 
 
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 

la debida propiedad y respetando las 
normas 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 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 
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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 
(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; 

situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el 
mensaje.    
 
Pronunciar y entonar de manera clara 
e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que 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 comunes.    
 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el 
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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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Producción de textos orales breves 
relacionados con las actividades de 
aula: instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Producción de textos orales sobre 
asuntos cotidianos y predecibles como 
números, precios, horarios, nombres o 
lugares. 
- Producción de instrucciones básicas 
para la correcta resolución de 
actividades. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos   
 
Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 

turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos   
 
Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos   
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de 
textos escritos   
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
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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. 
- Uso de estrategias básicas de 
comprensión lectora: identificación del 
tema de un texto con ayuda de 
elementos textuales y no textuales, 
uso de los conocimientos previos, 
inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras 
o frases similares en las lenguas que 
conocen. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; 
- Costumbres, valores, creencias y 

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, 

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 

ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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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 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 

tradiciones).   
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).   
 
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 a asuntos 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.   

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 lecturas 
para jóvenes) de historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento.   
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la comunicación y organización del 
discurso. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Lectura selectiva para la comprensión 
general e identificación de 
informaciones específicas, 
descartando las informaciones 
irrelevantes, en diferentes textos, 
sencillos auténticos y adaptados, en 
soporte papel y digital, sobre diversos 
temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Lectura comentada y recitado de 
poemas, reconociendo algunos de sus 
elementos básicos. 
- Lectura comentada de relatos breves, 
reconociendo algunos de sus 
elementos básicos. 
- Iniciativa para leer con cierta 
autonomía textos adecuados a la 
edad, intereses y nivel de 
competencia. 
- Reconocimiento de algunas de las 
características y convenciones del 
lenguaje escrito y su diferenciación del 
lenguaje oral. 
- Introducción a los géneros literarios a 

 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. ', %, ), y sus significados 
asociados. 
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través de la lectura comentada de 
fragmentos representativos de obras 
adecuadas a la edad. Análisis de sus 
rasgos más característicos. 
- El lenguaje literario: Lectura de textos 
de varias obras o fragmentos, 
adecuados en extensión y contenido, a 
la edad. Apreciación de los rasgos 
distintivos del lenguaje literario. 
- Utilización dirigida de la biblioteca del 
centro y de bibliotecas virtuales. 
 
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 
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Bloque 4. Producción de 
textosescritos: expresión e 
interacción   
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario ogramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (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 

 
Bloque 4. Producción de 
textosescritos:expresión e 
interacción   
 
 
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 

 
Bloque 4. Producción de textosescritos: 
expresión e interacción   
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o asociarse 
a un club deportivo).   
2. Escribe notas y mensajes (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. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.   
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 

 
Bloque 4. Producción de 
textosescritos: expresión e 
interacción   
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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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 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. 

adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.   
 
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).   

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 intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria en 
una competición); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla.   
6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 
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- 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. 

 
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). 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Desarrollo de la expresión escrita de 
forma guiada, completando o 
modificando frases y párrafos 
sencillos. 
- Composición de textos cortos con 
elementos básicos de cohesión, con 
diversas intenciones comunicativas, a 
partir de modelos y utilizando las 
estrategias más elementales en el 
proceso de composición escrita. 
- Uso de las reglas básicas de 
ortografía y puntuación, y 
reconocimiento de su importancia en 
las comunicaciones escritas. 
- Interés por cuidar la presentación de 
los textos escritos en soporte papel y 
digital. 
 
1º ESO CONTENIDOS 
LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE 
INGLÉS 
 
A) Funciones del lenguaje y 
gramática.  
 
- Identificación de elementos 
morfológicos básicos y habituales en el 
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uso de la lengua: artículo, sustantivo, 
verbo, adjetivo, adverbio, preposición, 
etc. 
 
 - Uso de estructuras y funciones 
básicas relacionadas con las 
situaciones cotidianas más 
predecibles.  
 
- Saludar. Dar, pedir y comprender 
información personal. Fórmulas y 
saludos. Verbos be y havegot. 
Pronombres personales, demostrativos 
e interrogativos. Artículos.  Singular y 
plural del sustantivo. Orden de 
palabras: adjetivo + sustantivo. 
Adjetivos en posición predicativa. 
Posesivos. Genitivo sajón. 
Preposiciones: on, in, from, at, etc. 
Números de teléfono. Numerales 
cardinales. Formación de palabras.  
 
- Dar y pedir y comprender 
instrucciones y direcciones. 
Imperativos. Fórmulas: How can I get 
to the Post Office? Números ordinales.  
 
- Describir y comparar personas, 
lugares y cosas, pidiendo y dando 
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información sobre las mismas. 
Presente simple. Thereis/there are. 
Adjetivos calificativos. Preposiciones 
de lugar. 
Countable&uncountablenouns.  
 
- Expresar hábitos, gustos, 
habilidades, conocimientos y estados 
físicos y anímicos. Presente simple 
con adverbios de frecuencia. Can. Like 
/love/dislike /don’tlike/ hate + 
sustantivos. Preposiciones de lugar y 
de tiempo. Adverbios de modo. 
Conectores. Expresiones que denoten 
hora, día y fecha.  
 
- Dar, pedir y comprender información 
sobre acciones en curso contrastando 
con las habituales. Presente continuo 
en contraste con el presente simple. 
Expresiones temporales: now, today, 
etc. Indefinidos.  
 
- Describir y narrar hechos pasados. 
Pasado simple de be. Therewas/were. 
Pasado simple de verbos regulares e 
irregulares. Adverbios y frases 
adverbiales: yesterday, lastweek, etc. 
Expresar planes e intenciones para el 
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futuro. Presente continuo con valor de 
futuro. Be going to. Adverbios y frases 
adverbiales: tomorrow, nextweek, etc.  
 
- Hacer sugerencias y contestar. Let’s. 
Whydon’twe…?Shallwe+ infinitivo. 
Respuestas de aceptación o rechazo: 
Great! That´s a good idea. Oh no! 
 
- Expresarobligación.Must/mustn’t. 

 
B) Léxico.  
 
- Identificación y uso de expresiones 
comunes, de frases hechas sencillas y 
de léxico relativo a contextos concretos 
y cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo.  
 
- La fecha. Los días de la semana. Las 
estaciones y los meses del año. El 
clima. Países y nacionalidades. El 
aula. Las partes del cuerpo. El entorno 
familiar y escolar. Los edificios/lugares 
de un pueblo/ciudad. Los colores.  
 
- Fórmulas y expresiones.   

 
C) Fonética.  



 
 
 
 
 

26 
Programación Primera Lengua Extranjera (Inglés) ESO 

 
- Identificación de algunos símbolos 
fonéticos con pronunciación de 
fonemas de uso frecuente: 
pronunciación de la terminación /s/, /z/, 
/iz/ en el presente simple, 
pronunciación de la terminación –ing, 
pronunciación de la terminación –ed en 
el pasado simple, formas débiles.  
 
- Reconocimiento y producción de 
patrones básicos de ritmo, entonación 
y acentuación de palabras y frases.   
 
 
 
ASIGNATURA:PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)  2º  ESO 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE 

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, 

Bloque 1. Comprensión de textos 
orales: 
 
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 

Bloque 1. Comprensión de textos orales: 
 
 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales 
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
 
Competencia digital. 
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puntos principales,detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de 
elementossignificativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos. 
- Utilización de estrategias de 
comprensión de los mensajes orales: 
contexto verbal y no verbal y 
de los conocimientos previos sobre la 
situación, identificación de palabras 
clave, anticipación deideas, 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, 

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 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), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de 

contestador automático de un cine), 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 

 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados ysituaciones 
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, laconfianza, 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; 

la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).   
 
 Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).   
 
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 cotexto, con apoyo visual, los 

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 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. 
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actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte;viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación yestudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y lacomunicación. 
-Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Comprensión de mensajes emitidos 
dentro del aula relacionados con las 
actividades habituales. 
- Comprensión de información general 
y específica de diálogos y textos orales 
sobre asuntoscotidianos y predecibles 
procedentes de diferentes medios de 
comunicación y con apoyo 
deelementos verbales y no verbales. 
 
Bloque 2. Producción de textos 
orales: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de textos 
orales: expresión e interacción 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: 
expresión e interacción 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 
interacción 
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- 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 dediscurso adecuados a 
cada caso. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (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. 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita 
y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los 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 laadaptación 
del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su 
interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas.   
 
2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento).   
 
3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta.   
 
4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso 

Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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- Definir o parafrasear un término o 
expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
-Desarrollo de estrategias de 
comunicación para superar las 
interrupciones en la comunicación y 
para iniciar y concluir los intercambios 
comunicativos. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
- Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras 
culturas. 

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 
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 

de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.   
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias 
y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 

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 a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando.   
 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
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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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Producción de textos orales breves y 
coherentes sobre temas de interés 
personal y con pronunciación 
adecuada. 
- Participación en conversaciones y 
simulaciones, en pareja y en grupo, 
dentro del aula, de forma 
semicontrolada o libre, con 

situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, 
articular palabras 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. 
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pronunciación y entonación adecuadas 
para lograr la comunicación. 
- Empleo de respuestas adecuadas en 
situaciones de comunicación en el 
aula. 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, utilizando soporte 
papel o medios digitales. 
- Reconocimiento y valoración de la 
lengua extranjera como instrumento de 
comunicación internacional. 
- Identificación e interpretación de 
elementos semióticos diversos 
(gestuales, entonativos, proxémicos, 
etc.) usados por hablantes de la 
lengua extranjera. 
- Desarrollo de habilidades 
interculturales en el uso de la lengua 
extranjera. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos   
 
Estrategias de comprensión 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos   
 
Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos   
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, así 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de 
textos escritos   
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
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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 sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 

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 

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 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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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 

convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).   
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).   
 
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 a asuntos 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 

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 lecturas 
para jóvenes) de historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento.   
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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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Comprensión de la información 
general y específica en diferentes 
textos, en soporte papel y 
digital, auténticos y adaptados, sobre 
asuntos familiares y relacionados con 
contenidos de otras materias del 
currículo, descartando, en su caso, la 
información irrelevante. 
- Iniciativa para leer de forma 
autónoma textos de cierta extensión. 
- Identificación de la estructura y 
características propias de distintos 
tipos de texto: cartas, narraciones, etc. 
- Identificación y respeto hacia las 
costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y 

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. 
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culturas, superando estereotipos. 
- Ampliación de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios 
sociales. 
- Conocimiento de acontecimientos 
culturales diversos de tipo histórico, 
aspectos geográficos o literarios, 
obteniendo la información por 
diferentes medios. 
- Lectura de textos literarios 
adaptados: Obras o fragmentos 
adecuados a la edad y nivel, y 
relacionados con los períodos 
estudiados, reconociendo los temas y 
elementos de la historia. 
- Desarrollo de la autonomía lectora, y 
aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento. 
 
Bloque 4. Producción de 
textosescritos: expresión e 
interacción   
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Producción de 
textosescritos: expresión e 
interacción   
 
 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Producción de textosescritos: 
expresión e interacción   
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o asociarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Producción de 
textosescritos: expresión e 
interacción   
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  



 
 
 
 
 

39 
Programación Primera Lengua Extranjera (Inglés) ESO 

sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc). 
-Utilizar estrategias elementales en el 
proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y 
revisión). 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (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: 

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 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.   
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 

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. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.   
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 intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria en 

 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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- 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 aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

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.   

una competición); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla.   
6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 
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- 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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Reconocimiento e iniciación en el uso 
de algunas fórmulas que diferencian el 
lenguaje formal e informal en las 
comunicaciones escritas. 

 
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). 
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- Composición de distintos textos con 
ayuda de modelos, atendiendo a 
elementos básicos de cohesión. 
- Comunicación personal con 
hablantes de la lengua extranjera a 
través de correspondencia postal 
o utilizando medios informáticos. 
- Uso de reglas básicas de ortografía y 
puntuación y valoración de su 
importancia en las comunicaciones 
escritas. 
- Interés por la presentación cuidada 
de los textos escritos, en soporte papel 
y digital. 
 
2º ESO CONTENIDOS 
LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE 
INGLÉS 
 
A) Funciones del lenguaje y 
gramática.  
 
- Identificación de elementos 
morfológicos: artículo, sustantivo, 
verbo, adjetivo, adverbio, preposición, 
etc., en el uso de la lengua.  
 
- Uso de las estructuras y funciones 
más habituales.  



 
 
 
 
 

43 
Programación Primera Lengua Extranjera (Inglés) ESO 

 
- Saludar, presentar formal e 
informalmente, pedir y dar información 
personal. Verbo be.  
 
- Presente simple y expresiones de 
frecuencia. Fórmulas.  
 
- Describir cosas, lugares y personas. 
Adjetivos: grado comparativo y 
superlativo. Expresiones de cantidad: 
much/many, etc. Formas verbales: 
havegot, thereis/there are. 
Preposiciones y frases preposicionales 
de lugar: under, between, ontheleft, 
etc.  
 
- Expresar las obligaciones y rutinas. 
Formas verbales: can, must, should, 
etc.  
 
- Expresar acontecimientos pasados. 
Therewas/Therewere. Pasado simple y 
continuo.  
 
- Could. Acciones interrumpidas en el 
pasado: pasado continuo/pasado 
simple.  
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- Hablar sobre habilidades. Pedir y 
conceder permiso. Can/could.  
 
- Dar consejos. Should/shouldn't. 
 
- Expresar gustos. Expresar y pedir 
opiniones. Like / love /dislike / don’t 
like/ hate.   
 
- I think / I don’t think. Expresar 
acontecimientos futuros, decisiones y 
hacer predicciones. Will/be going to. 
Expresiones temporales: thisweekend, 
nextyear, etc.  
 
- Expresar condiciones. Oraciones 
condicionales tipo I.  
 
B) Léxico.  
 
- Ampliación de expresiones comunes, 
de frases hechas y de léxico apropiado 
a contextos concretos, cotidianos y a 
contenidos de otras materias del 
currículo.  
 
- Los medios de transporte, la familia, 
las comidas, el comercio, viajes, ocio y 
proyectos, itinerarios urbanos, rutinas 
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cotidianas.  
 
- Adjetivos y sustantivos propios de la 
descripción y de la caracterización.  
 
- Fórmulas y expresiones.  
 
C) Fonética. 
 
 - Reconocimiento progresivo de los 
símbolos fonéticos y pronunciación de 
fonemas de especial dificultad. 
 
 - Pronunciación de formas contractas.  
 
- Pronunciación de la terminación en 
formas de tiempos verbales. - Formas 
débiles.  
 
- Reconocimiento y producción de 
patrones básicos de ritmo, entonación 
y acentuación de palabras y frases. 
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ASIGNATURA:PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)  3º  ESO 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE 

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. 
- Uso de estrategias de comprensión de 
los mensajes orales: anticipación del 
contenido a través contexto verbal y no 
verbal y de los conocimientos sobre la 
situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, 
identificación de la intención del hablante. 

Bloque 1. Comprensión de textos 
orales: 
 
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 la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 

Bloque 1. Comprensión de textos 
orales: 
 
 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.   
 
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 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales 
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

47 
Programación Primera Lengua Extranjera (Inglés) ESO 

 
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 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

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), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).   
 
 Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual).   
 
Aplicar a la comprensión del texto 

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 
educativos, ocupacionales o de su interés 
(p. e., sobre un tema curricular, o una 
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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 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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Comprensión de instrucciones en 
contextos reales y simulados. 
- Comprensión de información general y 
específica de mensajes sobre temas 

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 cotexto, 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. 
 
 
 
 

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. 
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concretos y conocidos, con un grado 
creciente de dificultad. 
- Comprensión de mensajes sencillos 
emitidos por los medios audiovisuales. 
 
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. 
- Uso progresivamente autónomo de 
estrategias de comunicación para 
resolver las dificultades surgidas durante 
la interacción. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una 

 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de textos 
orales: expresión e interacción 
 
 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, 
se solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y 
se justifican brevemente los 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.    

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

 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 
interacción 
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido 
de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 
Lingüísticos: 
- Modificar palabras de significado 
parecido. 
- Definir o parafrasear un término o 
expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y 

 
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 laadaptación 
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 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta.   
 
4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso 
de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.   
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sociolingüísticos: 
-Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; 
-Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
-Valoración del enriquecimiento personal 
que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas. 
-Valoración del uso de la lengua 
extranjera como medio para comunicarse 
con personas de procedencias diversas. 
 
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 

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 a veces 
resulte evidente el acento extranjero, 
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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 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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Participación en conversaciones y 

o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre 
que no interrumpan la comunicación, 
y los interlocutores tengan que 
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 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. 
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simulaciones sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos fines 
comunicativos, manteniendo el equilibrio 
entre la frase formal y la fluidez. 
- Empleo de respuestas espontáneas a 
situaciones de comunicación en el aula. 
- Uso progresivamente autónomo de las 
convenciones más habituales y propias 
de la conversación en actividades de 
comunicación reales y simuladas. 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas 
asociadas a situaciones concretas de 
comunicación (cortesía, acuerdo, 
discrepancia etc.) 
- Valoración de la importancia de la 
lengua extranjera en las relaciones 
internacionales. 
- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o 
medios digitales. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de 
textos escritos   
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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. 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas de 
formación de palabras para inferir 
significados. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
-Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; 
-Costumbres, valores, creencias 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, 

 
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. 

 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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actitudes; lenguaje no verbal. 
- Identificación, conocimiento y valoración 
crítica de rasgos comunes y de las 
diferencias más significativas que existen 
entre las costumbres, usos, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se 
estudia y la propia. Respeto hacia los 
mismos. 
- Conocimiento y valoración crítica de los 
elementos culturales más significativos 
de los países donde se habla la lengua 
extranjera: literatura, arte, música, cine, 
gastronomía, etc. 
- Desarrollo de actitudes que ayuden a 
valorar la cultura propia a partir del 
contraste con otras. 
 
Funciones comunicativas: 
- 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, 

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 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 a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 

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 lecturas 
para jóvenes) de historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento.   
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la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y laprohibición. 
- 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 
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 

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. 
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ortográficas. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Identificación del contenido de un texto 
escrito con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 
- Comprensión de la información general 
y específica de textos, en soporte papel y 
digital, auténticos o adaptados, sobre 
temas cotidianos de interés general y 
relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo, mediante la 
realización de tareas específicas. 
- Desarrollo de la autonomía lectora, y 
aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento 
- Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses. 
- Uso de distintas fuentes, en soporte 
papel, digital o multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar 
actividades individuales o en grupo. 
- Lectura comentada y recitado de 
poemas, reconociendo el valor simbólico 
del lenguaje poético y el sentido de los 
recursos retóricos más importantes. 
 
Bloque 4. Producción de 
textosescritos: expresión e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Producción de 
textosescritos: expresión e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Producción de textosescritos: 
expresión e interacción   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Producción de 
textosescritos: expresión e 
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interacción   
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc). 
- Utilización de estrategias básicas en el 
proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (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. 

interacción   
 
 
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, 

 
 
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. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, respetando 
las convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta.   
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 

interacción   
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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- Apoyarse en y sacar el máximo partido 
de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
- 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. 

patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 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 

esquemática.   
5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e., con amigos en otros países), 
se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. la victoria 
en una competición); se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 
o modifican una invitación o unos planes), 
y se expresan opiniones de manera 
sencilla.   
6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 
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- 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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Producción guiada de textos 

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). 
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estructurados, con algunos elementos de 
cohesión para marcar con claridad la 
relación entre ideas. 
- Reflexión sobre el proceso de escritura 
con especial atención a la revisión de 
borradores. 
- Uso progresivamente autónomo del 
registro apropiado al lector al que va 
dirigido el texto (formal e informal). 
- Comunicación personal con hablantes 
de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando 
medios informáticos. 
- Uso adecuado de la ortografía y de los 
diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada de 
los textos escritos, en soporte papel y 
digital. 
 
3º ESO CONTENIDOS LINGÜISTICOS 
ESPECÍFICOS DE INGLÉS 
 
A) Funciones del lenguaje y gramática.  
 
- Identificación de rasgos que diferencian 
el código oral y el escrito.  
 
- Uso de estructuras, y funciones 
asociadas a diferentes situaciones de 
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comunicación.  
 
- Saludar, presentarse a sí mismo y a 
otros. Expresar hábitos, habilidades, 
descripciones físicas y de personalidad, 
lo que gusta y lo que no gusta. 
Contrastar acciones en curso con las 
habituales. Fórmulas. Presente simple. 
Presente continuo. Can. 
Love/like/dislike/hate. Adjetivos: 
posiciones atributiva y predicativa. 
Grados de comparación.  
 
- Expresar cantidad. Much/many/a lot of/ 
too/ not…enough.  
 
- Narrar hechos del pasado y biografías. 
Pasado simple y continuo. Could. 
Expresionestemporales: 
ago/since/for/later/when/after/before/then, 
etc. Marcadores del discurso: conectores 
y otros recursos de cohesión. Ortografía 
y puntuación.  
 
- Preguntar y responder sobre hechos 
que han acabado o no han terminado 
todavía, sobre hechos recientes y 
experiencias. Presente perfecto + 
ever/never/just. Pasado simple. When.  
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- Hacer sugerencias y responder a las 
mismas. Let’s… How / What about + -
ing? Why don’t we...? Shall we...? 
Respuestas de aceptación, rechazo o 
sugerencias alternativas.  
 
- Dar consejo. Should/shouldn't.  
 
- Expresar planes, la idea de futuro de 
intención, predicciones, probabilidad, 
posibilidad y promesas. Presente 
continuo. Will/willnot. Be going to. 
Oraciones condicionales de tipo I. 
 
- Expresar la obligación y ausencia de la 
misma. Have to/don'thave to. 
Must/mustn't.  
 
- Should. Adverbios.  
 
- Describir lugares, dar y pedir 
información sobre productos que exigen 
un proceso de elaboración: música, 
coches, libros, etc. Voz pasiva. Frases 
adverbiales.   
 
B) Léxico.  
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- Uso progresivamente autónomo de 
expresiones comunes, frases hechas y 
léxico sobre temas de interés personal y 
general, temas cotidianos y temas 
relacionados con contenidos de 
otrasmaterias del currículo. 
 
- Identificación de sinónimos, antónimos, 
“false friends” y de palabras con prefijos y 
sufijos más habituales.   
 
- Fórmulas y expresiones.   
 
C) Fonética.  
 
- Reconocimiento progresivo de los 
símbolos fonéticos y pronunciación de 
fonemas de especial dificultad. 
Pronunciación de formas contractas. 
Pronunciación de la terminación en 
formas de tiempos verbales. Formas 
débiles.  
 
- Reconocimiento y producción de 
diferentes patrones de ritmo, entonación 
y acentuación de palabras y frases.    
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ASIGNATURA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)  4º  ESO 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE 

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. 
- Uso de estrategias de comprensión de los 
mensajes orales: contexto verbal y no 
verbal, conocimientos previos sobre la 
situación, identificación de palabras clave, 
identificación de la actitud e intención del 
hablante. 
 

Bloque 1. Comprensión de textos 
orales:   
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o 
de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en 
un registro formal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos concretos o 
abstractos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.   
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 

Bloque 1. Comprensión de textos 
orales:   
 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico (p. 
e. en contestadores automáticos, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina o dispositivo en 
el ámbito ocupacional).   
 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.   
 
3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales:   
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

66 
Programación Primera Lengua Extranjera (Inglés) ESO 

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 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

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 y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).    
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y 
ampliación o restructuración de la 

informal de cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 
 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.   
 
5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.   
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- 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 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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Comprensión del significado general y 
específico de entrevistas sobre temas 
conocidos presentados de forma clara y 
organizada. 
- Comprensión de la comunicación 
interpersonal, con el fin de contestar de 
forma inmediata. 

información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).   
 
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. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).   
 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión.   
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos.    
 
 

 
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países).   
 
7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión.    
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- Comprensión general y de detalles más 
relevantes de programas emitidos por los 
medios audiovisuales con lenguaje claro y 
sencillo. 
 
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, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de 

 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de textos 
orales: expresión e interacción   
 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en los que 
se intercambian información, ideas y 
opiniones, se justifican de manera 
simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo 
dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.   
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y clara, 

 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: 
expresión e interacción   
 
1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.   
 
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 

 
 
 
 
 
Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 
interacción   
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos: 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o 
expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
- Valoración del enriquecimiento personal 
que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas. 

explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición 
simple de elementos para los que no 
se tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la 
comunicación.   
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, 
al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria.   
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio 

explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.    
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.  
 
4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

70 
Programación Primera Lengua Extranjera (Inglés) ESO 

- Respeto a las diferencias de opinión sobre 
temas de interés y comprensión de distintas 
perspectivas socioculturales. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos,advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 

de exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el 
texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.   
 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua 
u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados 
de coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de manera 
sencilla pero eficaz.   
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso 
frecuente.   
 
Pronunciar y entonar los enunciados 
de manera clara y comprensible, si 
bien los interlocutores pueden 
necesitar repeticiones si se trata de 
palabras y estructuras poco 

razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes.   
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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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos fines 
comunicativos, mostrando respeto hacia los 
errores y dificultades que puedan tener los 
demás. 
- Empleo de respuestas espontáneas y 
precisas a situaciones de comunicación en 
el aula. 
- Comprensión de la comunicación 

frecuentes, en cuya articulación 
pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.   
 
Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando las 
intervenciones son breves o de 
longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar en situaciones 
menos habituales o en intervenciones 
más largas.   
 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del 
interlocutor.   
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interpersonal, con el fin de contestar de 
forma inmediata. 
- Uso de convenciones propias de la 
conversación en actividades de 
comunicación reales y simuladas: turno de 
palabra, cambio de tema, etc. 
- Uso autónomo de estrategias de 
comunicación para iniciar, mantener y 
terminar la interacción. 
- Posibilidad de representación de una obra 
dramática. 
- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones sobre 
experiencias, acontecimientos y contenidos 
diversos, teniendo en cuenta los elementos 
de cohesión y coherencia. 
- Valoración de la corrección formal en la 
producción de mensajes orales. 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes 
o aprendices de la lengua extranjera, 
utilizando medios digitales. 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas 
asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, 
discrepancia, etc. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos 
escritos:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos 
escritos:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos 
escritos:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos:   
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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 elementossignificativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
- Consolidación de estrategias de lectura ya 
utilizadas. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
-Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; 
-Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
-Identificación, conocimiento y valoración 
crítica de las costumbres, normas, actitudes 
y valores de la sociedad cuya lengua se 

 
Identificarla información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, breves o de longitud media y 
bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico.   
 
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 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones 
de vida (hábitat, estructura socio-

 
1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).   
 
2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo).    
 
3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, 
ideas y opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.   

 
Comunicación lingüística.  
 
 Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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estudia, y respeto a patrones culturales 
distintos a los propios. 
-Profundización en el conocimiento de los 
elementos culturales más relevantes de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios. 
 
Funciones comunicativas 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, o en 
el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los 
aspectos culturaleshistórico o 
literario). 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y 
ampliación o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen). 
 
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. una estructura interrogativa 
para expresar sorpresa). 
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y 

 
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).   
 
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.   
 
6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.   
7. Comprende los aspectos generales y los 
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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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Identificación del tema de un texto escrito 
con el apoyo contextual que éste contenga. 
- Identificación de la intención del autor. 
- Inferencia de significados e informaciones 
desconocidas, mediante la interpretación de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos. 

a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión. 
 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. &, ¥), y sus 
significados asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detalles más relevantes de textos de 
ficción y textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en los que 
el argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara y sencilla.   
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- Comprensión general y específica de 
diversos textos, en soporte papel y digital, 
de interés general o referidos a contenidos 
de otras materias del currículo. 
- Obtención de información a partir de 
distintas fuentes, en soporte papel, digital o 
multimedia, para la realización de tareas 
específicas. 
- Lectura comentada y dramatizada de 
obras teatrales breves o de fragmentos de 
alguno de losperíodos indicados, 
reconociendo la estructura y componentes 
del texto teatral. 
- Lectura autónoma de textos más extensos 
relacionados con sus intereses. 
- Acercamiento a algunos autores 
relevantes de las literaturas de otros 
países. 
- Consolidación en la utilización de la 
biblioteca del centro y de bibliotecas 
virtuales como fuente de obtención de 
información y de modelos de producción 
escrita. 
- Desarrollo de la autonomía lectora, y 
aprecio por la literatura de otros países 
como fuente de placer y de conocimiento 
de otros tiempos y culturas para buscar 
conexiones con la cultura propia y trazar 
comparaciones entre ellos y los propios de 
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la lengua castellana. 
- Reconocimiento y valoración de los 
grandes temas y comparación en su 
tratamiento en textos de la literatura en 
lengua castellana. 
 
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 eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc). 
- Utilización de estrategias en el proceso de 
composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Producción de textos 
escritos: expresión e interacción: 
 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos 
o menos habituales, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico dentro 
de la propia área de especialización o 
de interés.   
 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Producción de textos 
escritos: expresión e interacción: 
 
1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca).   
 
2. Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.   
 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.   
 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 

 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Producción de 
textos escritos: expresión 
e interacción: 
 
Comunicación lingüística.  
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender.  
 
Competencias sociales y 
cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  
 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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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 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, 

elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. refraseando 
estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos.   
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, 
al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria.   
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio 
de exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el 

los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.   
 
5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 
 
6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
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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 

texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.   
 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua 
u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados 
de coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de manera 
sencilla pero eficaz.   
 
Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente.   
 
Utilizar las convenciones ortográficas, 
de puntuación y de formato más 
frecuentes con razonable corrección 
de modo que se comprenda el 
mensaje, aunque puede darse alguna 
influencia de la primera u otras 
lenguas; saber manejar los recursos 

temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.   
 
7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 
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ortográficas. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Composición de textos diversos, con 
léxico adecuado al tema y al contexto, con 
los elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridad la relación entre ideas, 
utilizando el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 
- Uso con cierta autonomía del registro 
apropiado al lector al que va dirigido el texto 
(formal e informal) 
- Comunicación personal con hablantes de 
la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios 
informáticos. 
- Uso correcto de la ortografía y de los 
diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada de los 
textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
4º ESO CONTENIDOS LINGÜISTICOS 
ESPECÍFICOS DE INGLÉS 
 
A) Funciones del lenguaje y gramática.  
 
- Consolidación y uso de estructuras y 
funciones asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación.  

básicos de procesamiento de textos 
para corregir los errores ortográficos 
de los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura 
de textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats).   
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- Describir y comparar hábitos y estilos de 
vida con acciones en curso. Presente 
simple y continuo. Used to + infinitivo. 
Pronombres interrogativos.  
 
- Expresar hechos pasados vinculados con 
el presente o con un pasado anterior. 
Pasado simple y continuo. Presente 
perfecto: for, since, already, yet, etc. 
Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del 
discurso. 
 
 - Hacer predicciones y expresar 
intenciones. Expresar certeza y 
probabilidad. Will. Be going to/Presente 
continuo. Oraciones temporales y 
condicionales (tipo I). May/might/can/can't, 
etc.  
 
- Expresar preferencias y opiniones. Hacer 
invitaciones y responder a las 
mismas.Ilove/like/enjoy/don’tlike/hate/It’stoo 
…, etc. Conectores: and, because, but, so, 
such, both, etc. Adjetivos en grado 
comparativo y superlativo.  

 
- Expresar hipótesis y dar consejos. 
Oraciones condicionales (tipo II). Should/ 
Shouldn’t.  
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- Transmitir las opiniones e ideas de otros. 
Estilo indirecto. Expresiones temporales.  
 
- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva.  
 
- Describir e identificar cosas, lugares y 
personas. Pronombres relativos. Oraciones 
de relativo especificativas. Compuestos de 
some/any.  
 
- Relaciones temporales, afirmación, 
exclamación, negación, interrogación, 
expresión del tiempo pasado, expresión del 
aspecto.  
 
- Expresión de la modalidad: factualidad, 
necesidad, obligación, permiso, intención.  
 
- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, 
modo. 
 
 B) Léxico.  
 
- Uso de expresiones comunes, frases 
hechas y léxico sobre temas de interés 
personal y general, temas cotidianos y 
temas relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo.   



 
 
 
 
 

83 
Programación Primera Lengua Extranjera (Inglés) ESO 

 
- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, 
“false friends” y formación de palabras a 
partir de prefijos y sufijos.   
 
C) Fonética.  
 
- Reconocimiento progresivo de los 
símbolos fonéticos y pronunciación de 
fonemas de especial dificultad. 
Pronunciación de formas contractas. 
Pronunciación de la terminación en formas 
de tiempos verbales. Formas débiles.  
 
- Reconocimiento y producción autónoma 
de diferentes patrones de ritmo, entonación 
y acentuación de palabras y frases.   
 



 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de 

alguno de los siguientes instrumentos de evaluación:  
a) Pruebas de evaluación escritas 
b) Pruebas de evaluación orales 
c) Realización de las actividades propuestas en las diversas unidades didácticas 

(actividades diarias), trabajo en clase en  cooperativo. 
d) Observación en el aula: traer el material adecuado a clase, seguimiento del cuaderno, 

participación activa. 
e) Actitud del alumno: comportamiento y cumplimiento de normas, interés y esfuerzo. 

 
6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10.  

 Las pruebas de evaluación orales y escritas serán calificadas por el profesor de 1 a 10.  

 El alumno contestará en lengua inglesa cuando sea requerido.  

 Las actividades diarias y  complementarias serán calificadas como M, R, B, MB. 

CALIFICACIÓN POR PORCENTAJES 
PRIMERO ESO 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE NOTA MÁXIMA 
Comprensión y expresión oral * 10% 1 
Actitud * 10% 1 
Pruebas escritas ** 80% 8 
Grupos de pruebas escritas:    
     - Gramática y vocabulario 60% 6 
     - Verbos 20% 2 
TOTAL 100 10 
 *    Conceptos que pueden afectar y variar la nota final   
 **  Para aprobar la evaluación hay que superar con un mínimo de cinco la media 
de cada 
        uno de los dos grupos de pruebas escritas ya que es necesario un conocimiento 
de 
        contenidos mínimos de cada uno de ellos   

 
SEGUNDO A CUARTO ESO 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE NOTA MÁXIMA 
Comprensión y expresión oral * 10% 1 
Actitud * 10% 1 
Pruebas escritas ** 80% 8 
Grupos de pruebas escritas:     
     - Gramática 40% 4 
     - Vocabulario 20% 2 
     - Verbos o libro de lectura 20% 2 
TOTAL 100 10 
 *    Conceptos que pueden afectar y variar la nota final   
 **  Para aprobar la evaluación hay que superar con un mínimo de cinco la media de 
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cada 
        uno de los tres grupos de pruebas escritas ya que es necesario un conocimiento 
de 
        contenidos mínimos de cada uno de ellos   

 
 

OTRAS PROPUESTAS : 
 La actitud del alumno puede influir en la calificación  hasta  +1, -1 punto. 
 La falta de asistencia a un 15% de las clases supondrá la no calificación en la evaluación 

correspondiente. 
 Se suspenderá la evaluación si se habla o copia en algún examen. 
 Cada falta de ortografía restará 0,25 de la nota final del examen. 

 
 
 
6.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
1.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  
 

TRIMESTRAL  
 Prueba escrita con contenidos mínimos del trimestre 
 Presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente adquiridos 

(cuando el profesor lo requiera) 
 Una vez recuperado el trimestre, la nota será de 5 independientemente de la calificación 
obtenida en la prueba. 

ANUAL 
 Extraordinaria de junio: Prueba escrita con contenidos mínimos del curso y/o 

presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente adquiridos. 
 Febrero: Los alumnos que tengan la asignatura suspensa de cursos anteriores podrán 

recuperarla con una  prueba escrita con contenidos mínimos del curso y la elaboración 
de un trabajo. El profesor estará disponible para aclarar las dudas durante el curso. 

 Una vez recuperada la asignatura, la nota será de 5 independientemente de la 
calificación obtenida en la prueba. 
 

 
2.- PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL (P.T.I.) DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE ALUMNOS 
 
2.1.- ALUMNOS CALIFICADOS CON INSUFICIENTE EN EL ÁREA EN UN TRIMESTRE  
 
 Pruebas escritas de recuperación en cada trimestre. 

- El alumno solo tendrá que recuperar la parte o partes suspensas en cada 
evaluación (gramática, vocabulario, verbos o libro de lectura).  

 En la convocatoria ordinaria de exámenes, los alumnos que solo tengan una evaluación 
suspensa podrán volver a hacer un examen de recuperación de dicha evaluación. En caso 
de no aprobar, el alumno se examinará en la convocatoria extraordinaria de junio de las 
tres evaluaciones o, según el criterio del profesor, evaluar solo el trimestre suspenso, de 
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acuerdo con la trayectoria del alumno a lo largo del curso. 
 Prueba escrita de recuperación extraordinaria en junio para aquellos alumnos que no 

tienen aprobada con nota de cinco la materia en convocatoria ordinaria. 
 Una vez recuperada la asignatura, la nota será de 5 independientemente de la 
calificación obtenida en la prueba. 
 Entre la finalización del periodo ordinario y las pruebas extraordinarias los alumnos 

tendrán clase de recuperación y refuerzo 
 

 
 
2.2.- ALUMNOS QUE PROMOCIONAN PERO TIENEN EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL ÁREA 

 Febrero: Los alumnos que tengan la asignatura suspensa de cursos anteriores podrán 
recuperarla con una  prueba escrita con contenidos mínimos del curso y la elaboración 
de un trabajo. El profesor estará disponible para aclarar las dudas durante el curso. 

 Una vez recuperada la asignatura, la nota será de 5 independientemente de la 
calificación obtenida en la prueba. 
- Prueba extraordinaria: De no superar la prueba anterior, el alumno podrá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria que tendrá lugar entre el final del periodo ordinario y el final del 
curso. Esta prueba es la misma a la que se presentan los alumnos con la asignatura 
suspensa del curso académico vigente. Constará de una prueba escrita con los contenidos 
mínimos del curso 

 
2.3.- ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN Y REPITEN CURSO 

 Cursando de nuevo la asignatura 
 
Medidas de refuerzo y ampliación 

 Ejercicios  y actividades de refuerzo para adquirir los objetivos mínimos. 
 Especial atención al trabajo diario. 
 Seguimiento personal de la progresión en el proceso de aprendizaje. 

 
 
 
6.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 El alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que el profesorado del grupo, 
con el asesoramiento de la persona responsable de Orientación y, tomándose 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor/a, consideren que:  

- ha alcanzado las competencias básicas correspondientes 
- ha adquirido un adecuado grado de madurez 
- los aprendizajes alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el 

nuevo curso/ ciclo / etapa  
 
 
Para considerar superada o aprobada el área  el alumno deberá:  

a) Tener aprobadas en 1ª convocatoria o recuperadas en 2ª convocatoria las 3 
evaluaciones.  

b) Obtener la calificación de aprobado (5) mediante la media aritmética de las 3 
evaluaciones, siempre y cuando no tenga suspensa ninguna de ellas.  

c) Aprobar las recuperaciones extraordinarias de la asignatura 
 
Se considerará que el alumno no tiene superado el área y, por tanto, debe realizar las 



 
 
 
 
 

87 
Programación Primera Lengua Extranjera (Inglés) ESO 

actividades de recuperación de la misma si tiene suspensa al menos una evaluación, una vez 
realizadas las recuperaciones de las tres evaluaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
C. METODOLOGÍA, RECURSOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

7.  METODOLOGÍA 
Metodología activa e individualizada que se adapta  a la situación y ritmo de aprendizaje de 
cada alumno/a. 
Partiendo de lo que el alumno sabe, se ponen en práctica los nuevos conocimientos de forma 
que pueda experimentar la utilidad de los mismos. 
La metodología activa hace que el alumno interaccione con sus compañeros en situaciones de 
trabajo por parejas o en pequeños grupos. 

Los proyectos opcionales que se llevarán a cabo contribuirán a desarrollar el aprendizaje 
cooperativo, ya que habrá alumnos que aporten sus conocimientos generales y otros que 
aportarán las técnicas necesarias para transmitir esos conocimientos de forma más eficaz. 

 
 Se valorará el trabajo diario  dentro y fuera del aula 
 Hacer exámenes después de cada tema / 2 temas. En ocasiones podrían ser evaluados 

por unidad o por puntos gramaticales según estime el profesor 
 Presentación de trabajos o fichas relacionados con los libros leídos 
 Realización de actividades  de vocabulario, ortografía y gramática para acercarse a la 

cultura anglosajona 
 Concursos, juegos, canciones relacionados con los contenidos tratados 
 Uso de las TIC para profundizar en el aprendizaje de la asignatura 
 Aplicación de rutinas de pensamiento en cada unidad  
 Realización de paletas trabajando con las Inteligencias Múltiples  

 
 
 

8. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
TIEMPOS 
Cuatro horas semanales en 1º ESO y tres horas semanales de 2º a 4º  por grupo, entre media 
hora y cuarenta y cinco de este tiempo  es utilizada por la auxiliar de conversación en cada 
grupo. 
Distribución temporal de unidades: 
1ª evaluación: unidades  introductoria, 1, 2 , 3 
2ª evaluación: unidades 4, 5, 6  
3ª evaluación: unidades 7, 8, 9  
La temporalidad y el ritmo con el que se imparten los contenidos se adaptan a las características 



 
 
 
 
 

88 
Programación Primera Lengua Extranjera (Inglés) ESO 

específicas de cada grupo. 
 
 
AGRUPAMIENTOS  
Cada curso consta de dos grupos, a su vez hay una subdivisión con alumnos de Compensatoria, 
PMAR  y  Diversificación. En  estos casos se ofrece una atención individualizada a los alumnos 
que necesitan un mayor apoyo en el área. 
 
 
ESPACIOS 
Los recursos espaciales disponibles en el centro son: 
Aula: la distribución será de pupitres en fila o en forma de “U” para grupos menores.También se 
crean rincones específicos dedicados a algún trabajo grupal, como elaboración de murales, y 
otras actividades propuestas. 
Sala de Informática 
Sala de audiovisuales 
Teatro  
Biblioteca 
Estos espacios se utilizan en función de las distintas necesidades que surgen durante las clases 
 
 
 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libros: Interface 1 (1º), Interface 2 (2º), Interface 3 (3º), Interface 4 (4º) –Macmillan- 
 Student’s Book, Workbook, GuíaDidáctica, Teacher’s Guide,Teacher’s Resource Pack, 

Videos  y CDs, CD-ROM, Página Web 
biblioteca del colegio y de distrito 
libros de consulta y gramáticas 
diccionarios 
readers adaptados al nivel de este curso 
programas de ordenador 
vídeos, CDs, DVDs 
material de uso cotidiano (periódicos, revistas, folletos, etc) 
juegos 
material fotocopiable (actividades, esquemas) 
material para la elaboración de murales 
 
Las aulas de informática y audiovisuales ofrecen además numerosos recursos multimedia como 
por ejemplo páginas webs. 
 
Entre las actividades complementarias figura la presencia de la auxiliar de conversación con la 
que los alumnos practican la destreza de lenguaje oral 
Alguna compañía de teatro visitará el centro para representar una obra en inglés en el teatro que 
el centro dispone o bien los alumnos irán a algún auditorio a ver una obra en inglés 
 
 
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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El  Departamento de Orientación proporcionará pautas para trabajar conjuntamente con el 
profesor  y poder ofrecer a   los alumnos con necesidades especiales el material adaptado 
adicional que necesiten (fotocopias, ejercicios, etc) 
 
Si fuera necesario se realizarán adaptaciones curriculares. 
 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Charlas de hablante nativo: Acercar a los alumnos a hablantes nativos reales que les 

cuente tradiciones y costumbres que se viven en otras culturas. Para ello se invitará a un 
nativo que dará una charla sobre algún tema concreto de su país además de la 
intervención semanal de la auxiliar de conversación en las clases. 

 
TIEMPO: una hora  
ESPACIO: el aula 
RECURSOS UTILIZADOS: persona invitada que  aportaría imágenes reales y experiencias en 
primera persona. 
 

 Teatro: Asistir a una obra de teatro en inglés para que los alumnos a través del 
vocabulario y el trabajo de los actores puedan seguir una historia en este segundo 
idioma. 

TIEMPO: duración de la obra 
ESPACIO: teatro del colegio 
RECURSOS UTILIZADOS: grupo de teatro 
 

 Película en versión original: Escuchar a hablantes nativos en distintas situaciones de la 
vida cotidiana, ver cómo interactúan y seguir el argumento de la historia aunque una 
parte del vocabulario no se entienda. 

TIEMPO: duración de una película 
ESPACIO: sala de cine 
RECURSOS UTILIZADOS: película en versión original. 
 

 Con motivo de distintas festividades en países de habla inglesa, Halloween, Saint 
Patrick,  los alumnos realizarán diversas actividades adaptadas a sus conocimientos y 
vocabulario. 

 La celebración del cuarto centenario de William Shakespeare es también motivo de 
distintos trabajos sobre su figura y obra a lo largo del curso. 
 

Tratamiento de elementos transversales 
 

 Convivencia, igualdad, respeto y no discriminación 
-Grupos de cooperativo. Para actividades concretas dentro de cada tema.  

 Comunicación audiovisual y tecnologías de la información: 
-Presentación de trabajos y esquemas en soporte digital utilizando diversos programas y 
aplicaciones. 
-Utilización de diversos programas y aplicaciones  en grupo. 
 
La calificación de estos aspectos estarán incluidos dentro de la calificación de trabajos, fichas y 
presentaciones. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 1º ESO 2º ESO 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMACIÓN 

En el curso 17/18 se cumplió la 
programación al completo, 
exceptuando 1º de compensatoria, 
donde no fue posible completar la 
última unidad-must, be going to-. 

En el curso 17/18 se cumplió la 
programación al completo. 

ADECUACIÓN DE LA 
TEMPORALIZACIÓN 

Teniendo en cuanta que el periodo 
ordinario finaliza casi un mes antes, 
resulta muy dificultoso llegar al final 
del trimestre cumpliendo la 
temporalización programada. 
Además, dependiendo de las 
dificultades mostradas por los 
grupos, resulta contraproducente 
avanzar rápido ya que no asimilan 
los conocimientos necesarios para 
trabajar con soltura en la asignatura 

Teniendo en cuanta que el periodo 
ordinario finaliza casi un mes antes, 
resulta muy dificultoso llegar al final 
del trimestre cumpliendo la 
temporalización programada. 
Además  dependiendo de las 
dificultades mostradas por los grupos 
resulta contraproducente avanzar 
rápido ya que no asimilan los 
conocimientos necesarios para 
trabajar con soltura en la asignatura 

SECUENCIACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 

El orden del temario ha sido el 
adecuado. 

El orden del temario ha sido el 
adecuado. 

DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 

Las actividades diseñadas han sido 
apropiadas para trabajar cado uno 
de los temas, fichas de ejercicios 
específicos, y trabajos en grupo 
cooperativo. 

Las actividades diseñadas han sido 
apropiadas para trabajar cado uno de 
los temas, fichas de ejercicios 
específicos, y trabajos en grupo 
cooperativo. 

MATERIALES Y 
RECURSOS 
UTILIZADOS 

Los recursos utilizados han sido: 
libro de texto, videos y páginas de 
ejercicios en el aula, y de forma 
individual en casa. El cuaderno 
digital compartido es una propuesta 
para este curso ya que se ha 
comprobado que resulta muy útil en 
otras asignaturas. 

Los recursos utilizados han sido: libro 
de texto, videos y páginas de 
ejercicios en el aula, y de forma 
individual en casa. El cuaderno digital 
compartido es una propuesta para 
este curso ya que se ha comprobado 
que resulta muy útil en otras 
asignaturas. 

ÁREAS DE MEJORA Cuaderno digital compartido con el 
profesor. 
Hacer más audiciones en clase. 

Cuaderno digital compartido con el 
profesor. 
Hacer más audiciones en clase.  

 
 
 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 3º ESO 4º ESO 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMACIÓN 

En el curso 17/18 sí se cumplió la 
programación al completo.  

En el curso 17/18 sí se cumplió la 
programación al completo 

ADECUACIÓN DE LA 
TEMPORALIZACIÓN 

Teniendo en cuanta que el periodo 
ordinario finaliza casi un mes antes, 
resulta  difícil  llegar al final del 
trimestre cumpliendo la 
temporalización programada. 
Además  dependiendo de las 
dificultades mostradas por los 
grupos resulta contraproducente 
avanzar rápido ya que no asimilan 

Teniendo en cuanta que el periodo 
ordinario finaliza casi un mes antes, 
resulta  difícil  llegar al final del 
trimestre cumpliendo la 
temporalización programada. 
Además  dependiendo de las 
dificultades mostradas por los grupos 
resulta contraproducente avanzar 
rápido ya que no asimilan los 
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los conocimientos necesarios para 
trabajar con soltura en la 
asignatura. 

conocimientos necesarios para 
trabajar con soltura en la asignatura. 

SECUENCIACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 

El orden del temario ha sido el 
adecuado. 

El orden del temario ha sido el 
adecuado. 

DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 

Las actividades diseñadas han sido 
apropiadas para trabajar cado uno 
de los temas, fichas de ejercicios 
específicos, y trabajos en grupo 
cooperativo. 

Las actividades diseñadas han sido 
apropiadas para trabajar cado uno de 
los temas, fichas de ejercicios 
específicos, y trabajos en grupo 
cooperativo. 

MATERIALES Y 
RECURSOS 
UTILIZADOS 

Los recursos utilizados han sido: 
libro de texto, videos y páginas de 
ejercicios en el aula, y de forma 
individual en casa. El cuaderno 
digital compartido es una propuesta 
para este curso ya que se ha 
comprobado que resulta muy útil en 
otras asignaturas.  

Los recursos utilizados han sido: libro 
de texto, videos y páginas de 
ejercicios en el aula, y de forma 
individual en casa. El cuaderno digital 
compartido es una propuesta para 
este curso ya que se ha comprobado 
que resulta muy útil en otras 
asignaturas. 

ÁREAS DE MEJORA Cuaderno digital compartido con el 
profesor. 
Hacer más audiciones en clase, 
siempre que el tiempo lo permita. 

Cuaderno digital compartido con el 
profesor. 
Hacer más audiciones en clase, 
siempre que el tiempo lo permita.  

 
 
 

 


