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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

BACHILLERATO
2020/2021

A.    Contextualización

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».

    Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio  de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y
complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su 
alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así
su oferta formativa». 

    De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de coordinación 
didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan 
asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, 
la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su 
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico

Inglés: 1º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal
Inglés: 2º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal
Inglés: 3º ESO A, B, C, D, E y F. Tipología Troncal
Inglés: 4º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal
Inglés: 1º Bachillerato: A, B, C y D. Tipología Troncal
Inglés: 2º Bachillerato: A, B y C. Tipología Troncal
Inglés Comunicación y Sociedad I: 1º FP Básica. Servicios Administrativos: A Troncal
Inglés Comunicación y Sociedad II: 2º FP Básica. Servicios Administrativos: A Troncal
Inglés: 1º FP Básica. Industria Alimentaria: A Troncal
Inglés Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa: A Troncal.
Refuerzo de inglés: 1º ESO C, D y E. Tipología optativa.
Refuerzo de inglés: 3º ESO D. Tipología optativa.
Refuerzo de inglés: 4º ESO B, D y E. Tipología optativa.
Inglés de compensatoria más PMAR: 2º ESO E. Tipología troncal.
Inglés de PMAR: 3º ESO E. Tipología troncal.

ASPECTOS GENERALES
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Inglés: ESPA nivel II. Tipología troncal.
Valores éticos: 3º ESO D. Tipología optativa.

     A continuación se relacionan los miembros del departamento de inglés junto con las materias, ámbitos y 
módulos que imparten:

-Dª. Alicia Ayllón Aguilera. Inglés de: 3º ESO E (PMAR); 3º de ESO D. Refuerzo de inglés de 3º ESO D. Jefatura 
de departamento.
-Dª. María Dolores Corpas Arellano. Inglés de :1º CFGM (Gestión Administrativa); 1º y 2º FP Básica (Servicios    
Administrativos); 3º ESO E. Refuerzo de inglés de: 4º de ESO B, D y E. Y valores éticos de 3º ESO D.
-Dª. Elísabeth López Trujillo. Inglés de: 1º ESO A y D; 2º ESO E (compensatoria más PMAR) y tutora de este 
grupo. Y refuerzo de inglés de 1º ESO D.
-D. Alejandro Moreno Rodríguez. Inglés de: 1º ESO B y C (tutor de 1º ESO C); 2º ESO B y D.   
-D. Guillermo Pérez Merino. Inglés de: 3º ESO B y F (tutor de 3º F); 2º bachillerato B y C. Refuerzo de inglés de 
1º ESO C.
-Dª. Remedios Pérez Pérez. Inglés de: 4º ESO A, B y E; 1º bachillerato C; 2º bachillerto A y tutora de este grupo.
-Dª. Begoña Piedra Lanza. Inglés de: 4º ESO D (tutora de este grupo) y 1º bachillerato A y D.
-Dª. María Carmen Rubio Navarro. Inglés de 3º ESO A y C; 4º ESO C. Y coordinación bilingüe.
-Dª. Eva Villén Molina. Inglés de: 1º ESO E (compensatoria); 2º ESO A (tutora de este grupo). Refuerzo de inglés
de 1º ESO E.
-Dª. Elisa Sánchez Ramos. Inglés de 1º ESO E; 2º ESO C; 4º ESO C,D y E; 1º bachillerato B; 1º FPB (Industria 
Alimentaria); ESPA nivel II (tutora de este grupo).

     La hora fijada para las reuniones del departamento de inglés es el miércoles por la tarde de 17:00 a 18:00 
horas.


C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio  el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
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impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La Primera Lengua Extranjera, es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se cursa en 1ºy 
2º de Bachillerato y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. 
Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y 
profesional.
El reconocimiento internacional de un bachiller data de tiempos ancestrales. Su valía se remonta a la Edad 
Media, cuando, por obra de la herencia cultural clásica, el Trivium, integrado por la gramática, la dialéctica y la 
retórica, disciplinas relacionadas con la elocuencia, y el Quadrivium, que englobaba la aritmética, la geometría, la
astronomía y la música, saberes vinculados a las matemáticas, componían las siete artes liberales, es decir, los 
conocimientos, destrezas o competencias en manos de quienes no eran personas esclavas ni siervas, sino libres.
He ahí un proyecto pionero del actualmente conocido como desarrollo curricular.
El sistema establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
igualmente dota al Bachillerato de una serie de disciplinas. Su relevancia y naturaleza las clasifican en 
asignaturas troncales generales, troncales de opción y específicas. La Primera Lengua Extranjera es troncal 
general, y se cursa en todos los cursos de la ESO y en primer y segundo cursos de Bachillerato e, 
independientemente de su jerarquización y de la lengua meta (alemán, francés, inglés, italiano o portugués), su 
tratamiento gira en torno a una ideología pedagógica que inspira y establece su desarrollo curricular en forma de 
objetivos, estrategias metodológicas, recursos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y 
competencias clave.
La polisemia del término competencia hace imperativo aclarar los conceptos a los que se puede referir. No es 
casual que la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, establezca diferencias al respecto. El caso que 
nos ocupa, regulado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de octubre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se refiere al saber aprender y saber hacer, es decir, el 
campo de las competencias clave, que se definen como el conjunto de habilidades y aprendizajes útiles y básicos
para realizar tareas en contextos académicos, sociales y profesionales, para seguir aprendiendo a lo largo de la 
vida.
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F.    Elementos transversales

El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su carácter integral y su 
transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, establece un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial e interdisciplinar, al 
interactuar la lengua extranjera con otras materias y contribuir al desarrollo de las competencias para el 
aprendizaje permanente, enriqueciendo sus contenidos.
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, es 
pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran en torno a los cuatro bloques siguientes: 
comprensión de textos orales; producción de textos orales: expresión e interacción; comprensión de textos 
escritos, y producción de textos escritos: expresión e interacción. A partir de ellos, que desarrollan la 
competencia clave en comunicación lingüística, los principios de autonomía pedagógica estimularán el diseño 
pedagógico hilvanando contenidos característicos de la lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, 
patrones morfológicos, estructuras sintácticas y exponentes lingüísticos comunicativos) con otros principios, 
hechos, datos e incluso anécdotas o aspectos lúdicos, y desarrollarán competencias en matemáticas, ciencias y 
tecnología y la competencia clave para aprender a aprender.
A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la Cultura de Paz 
(Conferencia General de la UNESCO, 1995 y Resolución 52/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
2000) previniendo y resolviendo conflictos y respetando diferencias de origen, género, capacidad intelectual o 
psicosensorial, que forjan la personalidad de los grupos. De hecho, se potenciarán la autoconfianza y pérdida del 
miedo al ridículo con objeto de desarrollar competencias clave sociales y cívicas y contribuir al autoconcepto, 
autoestima, iniciativa, colaboración y autonomía del alumnado, desarrollando tanto su espíritu crítico como 
habilidades para la comunicación y toma de decisiones con las que denunciar situaciones de riesgo, acoso 
escolar o cualquier manifestación de abuso, maltrato o injusticia social vivida en primera o tercera persona en el 
ámbito escolar, familiar o social.
Es necesario concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no solo obligan o prohíben, sino que 
también establecen derechos para toda la sociedad. En esta línea, la amabilidad, flexibilidad, idoneidad de 
conductas relacionadas con el ocio y la circulación vial y su responsabilidad hacia las mismas en calidad de 
conductor, viajero o peatón pueden contribuir a prevenir accidentes y, en definitiva, a la calidad de la salud 
pública. Asimismo, la igualdad de oportunidades, el turno de palabra, la equidad y la ética se fomentarán desde 
las manifestaciones más tempranas de rivalidades, enfrentamientos o desafíos para que, al educar en los valores
reconocidos por la Declaración universal de los derechos humanos, la Declaración de los derechos del niño y la 
Constitución Española, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras contribuya a cultivar 
espíritus creativos y emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y justos, y personas capaces de actuar y 
reaccionar por el bien propio, de la comunidad y de la sociedad.
La Orden de 14 de julio de 2016 señala que resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua 
Extranjera elementos transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso adecuado es 
realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita.
Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente con personas de 
otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra 
estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.


G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es potencialmente verbalizable. Así pues,
la competencia digital (CD), el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado(CCL), objetivo último de su intervención educativa, podrán ser 
desarrolladas por medio de materiales, recursos, tareas e intereses variados, en consecuencia de lo cual, la labor
pedagógica se vislumbra motivadora.
La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la dimensión del rol del 
profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de información enciclopédica, con escasa interacción 
sociolingüística. Efectivamente, aprender a comunicarse en una lengua extranjera implica la realización de tareas
no exclusivamente lingüísticas. De hecho, el hablante o estudiante no dispone de conocimiento de lenguas y 
culturas separadamente sino que el conjunto de experiencias interactúa desarrollando plurilingüismo y la 
competencia clave en conciencia y expresiones culturales (CEC), con lo que su competencia en comunicación 
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lingüística (CCL) lo prepara para comunicarse internacionalmente, comprender y respetar la diversidad cultural, 
incrementar su movilidad, acceder mejor a la información, a diversos ámbitos de interacción social, a opciones 
laborales y a toda la realidad que pueda abarcar.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la  Orden de 
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto 
educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Primera lengua extranjera se 
pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del 
Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.

Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una serie 
de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan 
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende 
afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa 
educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la 
realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el proyecto docente 
del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con cuidado y con 
prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que se 
evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de 
cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan 
una intervención educativa más o menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una lengua 
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extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser 
un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo 
que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de 
Europa recomienda que ¿Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 
lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las 
necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social.¿
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes previos, 
es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así 
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo 
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el 
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para 
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en 
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, 
auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral 
y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten 
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave.
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente abordable 
mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, 
no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas 
en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir 
temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en 
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática-traducción, que aporta su 
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura 
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de 
estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Para impartir clase el uso de las TIC se hace indispensable debido as sistema de semipresencialidad establecido 
para bachillerato. 
Los alumnos dispondrán de un blog de inglés en el que podrán encontrar materiales de refuerzo y consulta
americocastroingles.blogspot.com.es 

Recursos espaciales:
Los espacios de los que hace uso el departamento de inglés son las aulas asignadas a dicho departamento 
ubicadas tanto en la planta baja como en la primera planta del edificio. otros espacios del centro como el SUM, 
biblioteca, patio, etc. deben ser expresamente solicitados al equipo directivo.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO.
En caso de confinamiento por parte de las autoriadades sanitarias tanto en el caso de un alumno como en el 
caso de una clase o del centro completo, las recomendaciones de metodología didáctica serán las expresadas 
anteriormente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de 
la Orden de 14 de julio de 2016, así como las estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente 
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del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016. Se empleará una metodologías activa de aprendizaje, aprendizaje 
basado en tareas y proyectos, en problemas y en retos; pero dichas tareas y proyectos se llevarán a cabo de 
forma individual y no en agrupamientos flexibles, debido a las circunstancias de confinamiento, teniendo siempre 
en cuenta la atención a la diversidad y los distintos ritmos de aprendizaje.
La herramienta fundamental para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje en este caso será la 
PLATAFORMA CLASSROOM O MOODLE (en función de la que esté usando cada profesor o profesora), de la 
misma forma que se llevó acabo a partir del 13 de marzo de 2020. En caso de que un alumno o alumna no 
disponga de medios digitales, el profesor o profesora intentarán ponerse en contacto con él o ella o sus familias 
para faciliar en la medida de lo posible que el alumno pueda continuar con sus clases rompiendo así la brecha 
digital.
Todos los demás apartados de la programación se llevarán a cabo de la misma forma que en el caso de no 
confinamiento, adaptados siempre a las nuevas circunstancias y de acuerdo con la normativa que haya vigente. 

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables».  Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos 
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

Evaluación inicial o diagnóstica
Al inicio del año académico el profesor de cada grupo realizará una evaluación inicial o diagnóstica a fin de 
orientar el proceso enseñanza- aprendizaje y será tomada como punto de partida para la elaboración de la 
programación.

La Evaluación continua tiene como finalidad principal el análisis y el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se valorará el trabajo diario del grupo y la eficacia de la metodología propuesta o si es 
necesario realizar cambios en la programación. Se detectarán posibles fallos y se tomarán decisiones sobre 
posibles medidas a adoptar para así garantizar la adquisición de los aprendizajes.

La Evaluación final se utiliza al final de cada periodo de aprendizaje. Con ella se pretende determinar el grado de 
consecución de los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado. Este grado determina la posición relativa de 
cada alumno en el grupo y lo sitúa en determinados niveles de eficacia, marcados habitualmente (y establecidos 
normativamente) por una escala de calificaciones conocida. Esta evaluación se realizará al final de cada 
trimestre.

Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe sobre los contenidos y 
objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba extraordinaria.

    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
    A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de estándares y criterios y 
que englobarán los cuatro bloques de contenidos.
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    Seguimiento del trabajo diario realizado por el alumnado.
    Observación directa del trabajo del alumnado.
    Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
    Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
estándares de aprendizaje.

    La ponderación numérica de los bloques de contenidos está incluída en esta programación en el apartado 
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN" de cada nivel. Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales 
en la adquisición del idioma pero durante este curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la 
COVID-19, los bloques de contendios 3 y 4 referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por
debajo de los bloques 1 y 2 sólo como excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones.)
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el 
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
al profesor o profesora).
-Como hay menos alumnos en la mayoría de las clases, el sonido retumba en el aula, lo que impide la nitidez del
sonido cuando hablan alumnos y/o profesores y cuando se reproducen los audios.
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).
-Alumnos confinados y semipresencialidad (los alumnos que dan la clase a través de la plataforma tienen los 
inconvenientes que se pueden derivar del uso de las tecnologías como por ejemplo que se les vaya la wifi en un 
momento dado).

Atención y evaluación de alumnos con la materia de inglés pendiente: 

De acuerdo con los artículos 25 reflejado en la Orden del 14 de julio de 2016 del Decreto 110/2016 de 14 de junio
de 2016 que establece los programas de refuerzo de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en 
Bachillerato, se estipula que:

-  El equipo docente desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado la materia de inglés de primero. A tales efectos, 
los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades están incluidas en el proyecto educativo del centro 
docente.

-  El alumnado con la materia de inglés pendiente de primer curso deberá matricularse de esta materia, realizar 
las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente. 

Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que 
no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará
a final del mes de abril. 

Procedimientos y métodos de suficiencia/subida de nota 2º BACHILLERATO: 

Aquellos alumnos que han obtenido una calificación negativa en la asignatura en cualquier trimestre, pordrán 
realizar una prueba de recuperación en el siguiente trimestre al que no han superado, que consistirá en la 
realización de una prueba objetiva y que recogerá los contenidos trabajados a lo largo del trimestre anterior, 
cubriendo los cuatro bloques de contenidos. 

Tras la prueba de recuperación del tercer trimestre, se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un 
informe sobre los contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba 
extraordinaria.
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Por otra parte, el alumnado interesado en MEJORAR su calificación final (en la tercera evaluación), tiene la 
posibilidad de presentarse a una prueba VOLUNTARIA y OBJETIVA, sobre los contenidos desarrollados a lo 
largo del curso. 

La prueba será OBJETIVA e INDIVIDUAL (con el profesor/a que imparta en el grupo) y consistirá en la realización
de 3 TAREAS distintas que englobarán todas los cuatro bloques de contenidos:  

-----TODA LA PRUEBA SE REALIZARÁ EN INGLÉS----- 

1) Parte 1. Breve resumen oral sobre el texto aportado en inglés: resumir las ideas generales del mismo y 
responder a distintas preguntas de comprensión lectora.
 (4 puntos) 

2) Parte 2: Rephrasing. Rephrase the following sentences (incluirán todos los aspectos gramaticales y de 
vocabulario estudiados a lo largo del curso y así como conceptos tratados en clase) (3puntos)

3) Parte 3: SPEAKING TASK (3 puntos) 

- Describing and Comparing photos.

- Personal opinion questions: preguntas de carácter general y discusión. 

El alumnado solo mejorará su calificación final, si obtiene en la prueba una calificación superior a la calificación 
final ya obtenida en la asignatura. 



J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la 
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación.
la atención a la diversidad impregna la práctica cotidiana del proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés. Para 
cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de partida. Para poder 
atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, el/la alumno/a, de forma 
autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en cada unidad a través de 
las actividades de las páginas web,  sino también mejorar su comprensión oral con los textos y diálogos incluidos 
en ellas, así como practicar la expresión oral. Con ello también se pretende que tenga la posibilidad de estar en 
contacto con la lengua inglesa en cualquier momento y que no se vea limitado a las horas escolares para su 
aprendizaje.

Adoptamos una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los 
alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, los materiales 
utilizados prestan mayor atención a la diversidad.
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:
La capacidad para aprender a aprender
Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su 
capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo 
que pueda tener cada uno. 
Así lo reflejan las actividades que se llevan a cabo, ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y 
vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, 
por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 
La motivación para aprender
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende 
de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, 
del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones 
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individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos.
Los estilos de aprendizaje
Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma.
Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 
escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una 
idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo 
resultado. Este factor se toeme en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras 
gramaticales, se ofrecen breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de 
ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las 
funciones, en todas las unidades se tiene en cuenta los distintos modos de aprendizaje.
También se ha prestado una atención especial a ¿la modalidad sensorial preferente¿ de los alumnos/as (visual, 
auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido.
Los intereses de los/las alumnos/as
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o 
necesidad de hacerlo. Por ello, se incluyen una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la 
mayoría, y se ofrecen materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Se
llevan a cabo actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control.
Se ofrecen también, de manera sistemática actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, 
comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional.

A continuación se relaciona el alumnado con altas capacidades que cursa bachillerato:
- M. F. T. de segundo de bachillerato
- E. M. C. de segundo de bachillerato

Alumnado con adaptación curricular significativa:
- J. A. F. G. de segundo de bachillerato
- J. A. M. R. de segundo de bachillerato



MODIFICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN POR COVID19

    Debido a la suspensión de clases por covid 19 desde el día 16 de marzo, la programación didáctica del 
departamento de inglés se modifica para adaptarse a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la viceconsejería 
de educación y deporte de la Junta de Andalucía, relativa a las medias educativas a adoptar en el tercer trimestre
del cursos 2019/2020. El departamento de inglés, a parte de las medidas de atención a la diversidad 
desarrolladas según lo expuesto en este apartado, hará un especial seguimiento a los siguientes programas y 
planes:
     - Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que ha 
promocionado a segundo sin haber superado todas las materias de primero.
     - Adaptaciones curriculares para adecuar la programación didáctica a la situación inédita por COVID19, en 
cuanto a la organización, temporalización y presentación de contenidos en los aspectos metodológicos y en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación.

     

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Debido a las circunstancias excepcionales vividas durante este curso derivadas de la situación de estado de 
alarma debida de la pandemia de COVID 19 y que impiden la realización de las mismas, no se llevarán a cabo  
actividades complementarias ni extraescolares durante el presente curso.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio: 
1. Programación. 
2. Desarrollo. 
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3. Evaluación. 

Se propone la siguiente ficha de autoevaluación cualitativa de la práctica docente. Deberá completarse de 
acuerdo con la siguiente escala: 

No/Nunca/Totalmente en desacuerdo......¿...........A
Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo......B
Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo.............C
Siempre/Totalmente de acuerdo..............¿...........D

Indicadores de logro para la programación:
1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables que 
concretan los criterios de evaluación.
2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases para ajustarse a las necesidades e intereses del 
alumnado lo más posible.
4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de éstos.
5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.
6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar al alumnado y saber 
sus conocimientos previos.

Indicadores de logro para el desarrollo:
1. Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.) y han 
sido informados sobre los criterios de evaluación.
2. Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses del alumnado y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
3. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave.
4. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
5. Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
6. Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo utilizar información, 
cómo redactar y organizar un trabajo, etc.
7. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
8. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
9. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de 
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la 
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan 
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

1

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones
Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores
Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico
Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Estrategias de producción:
Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

21
:4

1:
06

15Pág.: /201

Contenidos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas:

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
Funciones comunicativas: - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas: - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas: - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 
contextos.
Funciones comunicativas: - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 
áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 

Nº Ítem Ítem

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



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

21
:4

1:
06

16Pág.: /201

Contenidos

19

20

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
Estrategias de comprensión:- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
Estrategias de comprensión:- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 
requiera comprensión de información general o específica.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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Contenidos

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Estructuras lingüístico-discursivas
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Estrategias de producción: Planificación: - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
los países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas: - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 
actividades y calificación en general.

Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

17

18

1

2
3
4

5
6
7

8

9

10

11
12

13

14

15

Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either..or); oposición/concesión 
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so 
that; the more..the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very 
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past 
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv., will be- ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo 
(stop/cease-ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn`t), permiso 
(may, could, allow), intención (be thinking of-ing).
Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners).  
Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle.
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. terribly
sorry, quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority 
(already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); 
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
1.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
1.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
1.4. Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
1.5. Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
1.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones
1.7. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
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Criterio de evaluación: 1.2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y 
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
1.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
1.4. Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
1.5. Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
1.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones
1.7. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
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Criterio de evaluación: 1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
para comprender mensajes orales.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
1.10. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
1.11. Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores
1.12. Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
1.13. Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
1.14. Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
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Criterio de evaluación: 1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 
registro o género en uso.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. cve: BOE-A-2015-37

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
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Criterio de evaluación: 1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir 
próximos mensajes.

Criterio de evaluación: 1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para comprender textos orales.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.17. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
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Criterio de evaluación: 1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
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Criterio de evaluación: 1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
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Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
2.4. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.5. Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
2.6. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
2.7. Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
2.8. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.9. Estrategias de producción:

Contenidos

Estándares
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.
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Criterio de evaluación: 2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

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

Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
2.10. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.12. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

2.13. Funciones comunicativas:

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
2.14. Funciones comunicativas: - Expresión de acciones y procesos en función de su realización 
temporal, aspectual y de sus actores.
2.15. Funciones comunicativas: - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
2.16. Funciones comunicativas: - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 
contextos.
2.17. Funciones comunicativas: - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de 
otras áreas de conocimiento.

1.10. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
1.11. Funciones comunicativas:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro
o género.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

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

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

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores

2.12. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
2.13. Funciones comunicativas:

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
2.14. Funciones comunicativas: - Expresión de acciones y procesos en función de su realización 
temporal, aspectual y de sus actores.
2.15. Funciones comunicativas: - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
2.16. Funciones comunicativas: - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 
contextos.
2.17. Funciones comunicativas: - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de 
otras áreas de conocimiento.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

2.19. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

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

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
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Criterio de evaluación: 2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.18. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

Criterio de evaluación: 2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 
lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
3.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
3.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
3.4. Estrategias de comprensión:- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
3.5. Estrategias de comprensión:- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según 
se requiera comprensión de información general o específica.
3.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.7. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o
en soporte digital.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.8. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
3.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
3.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
3.4. Estrategias de comprensión:- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
3.5. Estrategias de comprensión:- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según 
se requiera comprensión de información general o específica.
3.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.7. Estrategias de comprensión:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal temático o conceptual para comprender textos escritos.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.8. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

3.10. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
3.11. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
3.12. Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
3.13. Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
3.14. Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

21
:4

1:
06

36Pág.: /201

Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

3.15. Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

1.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
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Criterio de evaluación: 3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan 
de modelo para otros próximos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.17. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
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Criterio de evaluación: 3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

Criterio de evaluación: 3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

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

3.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.

2.1. Estrategias de producción:
Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
2.4. Estrategias de producción:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.

Objetivos

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

Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.5. Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
2.6. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
2.7. Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
2.8. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.9. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
2.10. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento).

4.2. Estrategias de producción:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

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

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

4.17. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
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Criterio de evaluación: 4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto.

Criterio de evaluación: 4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para crear textos gramaticalmente correctos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.17. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico

2.12. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
2.13. Funciones comunicativas:

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
2.14. Funciones comunicativas: - Expresión de acciones y procesos en función de su realización 
temporal, aspectual y de sus actores.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 

Objetivos

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

2.15. Funciones comunicativas: - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
2.16. Funciones comunicativas: - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 
contextos.
2.17. Funciones comunicativas: - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de 
otras áreas de conocimiento.

4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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C. Ponderaciones de los criterios

ING2.6

ING2.7

ING2.8

ING3.1

ING4.6

ING1.5

ING1.8

ING1.3

ING3.2

ING4.7

ING3.3

ING1.4

ING1.6

ING1.7

ING3.4

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 
gramaticalmente correctos.

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios 
en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 
mensajes.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal para comprender mensajes orales.

Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 
textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos 
escritos.

Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso.

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.

Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de 
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

3,75

3,75

3,75

2,5

2,8

3,75

3,75

3,75

2,5

2,8

2,5

3,75

3,75

3,75

2,5

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING3.5

ING3.6

ING3.7

ING3.8

ING4.2

ING4.1

ING4.3

ING1.1

ING2.4

ING4.4

ING2.3

ING4.5

ING2.1

ING2.2

ING1.2

ING2.5

Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar
la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros 
próximos.

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de 
estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir 
puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, 
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o conceptual para producir textos 
escritos.

Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia.

Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o 
género.

Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo 
de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 
registro o género.

Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar
calidad al texto.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes 
orales.

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos.

Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula
con corrección y coherencia.

Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

Comprender información emitida por una persona para poder 
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del alumnado.

Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión 
y aportar calidad al mensaje oral.

2,5

2,5

2,5

2,5

2,8

3,2

2,8

3,75

3,75

2,8

3,75

2,8

3,75

3,75

3,75

3,75

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización

0 Getting started. Aproximadamente 2 
semanas
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

Express yourself

Top Tech

Making the grade

City lights

Love Hurts

Money Counts

Winner takes all

You are what you eat

Aproximadamente 3 
semanas

Aproximadamente 3 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el 
establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer 
relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.

PERFILES COMPETENCIALES 
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
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intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
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doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
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6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».
Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una serie 
de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan 
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende 
afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa 
educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la 
realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el proyecto docente 
del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con cuidado y con 
prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que se 
evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de 
cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan 
una intervención educativa más o menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una lengua 
extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser 
un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo 
que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de 
Europa recomienda que «Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 
lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las 
necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social».
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes previos, 
es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así 
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo 
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el 
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para 
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en 
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, 
auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral 
y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten 
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente abordable 
mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, 
no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas 
en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir 
temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en 
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su 
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura 
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de 
estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.


G. Materiales y recursos didácticos
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Make the Grade 1, Burlington Books.
Otros recursos didácticos: fotocopias, pizarra, pizarra digital, Internet, ordenadores portátiles, distintos materiales 
impresos editados, etc.

H. Precisiones sobre la evaluación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos 
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

Evaluación inicial o diagnóstica
Al inicio del año académico el profesor de cada grupo realizará una evaluación inicial o diagnóstica a fin de 
orientar el proceso enseñanza- aprendizaje y será tomada como punto de partida para la elaboración de la 
programación.

La Evaluación continua tiene como finalidad principal el análisis y el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se valorará el trabajo diario del grupo y la eficacia de la metodología propuesta o si es 
necesario realizar cambios en la programación. Se detectarán posibles fallos y se tomarán decisiones sobre 
posibles medidas a adoptar para así garantizar la adquisición de los aprendizajes.

La Evaluación final se utiliza al final de cada periodo de aprendizaje. Con ella se pretende determinar el grado de 
consecución de los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado. Este grado determina la posición relativa de 
cada alumno en el grupo y lo sitúa en determinados niveles de eficacia, marcados habitualmente (y establecidos 
normativamente) por una escala de calificaciones conocida. Esta evaluación se realizará al final de cada 
trimestre.

    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
    A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de estándares y criterios y 
que englobarán los cuatro bloques de contenidos.
    Seguimiento del trabajo diario realizado por el alumnado.
    Observación directa del trabajo del alumnado.
    Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
    Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
estándares de aprendizaje.

    La ponderación numérica de los bloques de contenidos está incluída en esta programación en el apartado 
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN" de cada nivel. Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales 
en la adquisición del idioma pero durante este curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la 
COVID-19, los bloques de contendios 3 y 4 referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por
debajo de los bloques 1 y 2 sólo como excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones.)
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el 
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
al profesor o profesora).
-Como hay menos alumnos en las clases de bachillerato, el sonido retumba en el aula, lo que impide la nitidez 
del sonido cuando hablan alumnos y/o profesores y cuando se reproducen los audios.
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).
-Alumnos confinados y semipresencialidad (los alumnos que dan la clase a través de la plataforma tienen los 
inconvenientes que se pueden derivar del uso de las tecnologías como por ejemplo que se les vaya la wifi en un 
momento dado).

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA NO SUPERADA EN CUALQUIERA DE LOS TRES TRIMESTRES.
Aquellos alumnos que han obtenido una calificación negativa en la asignatura en cualquier trimestre, pordrán 
realizar una prueba de recuperación en el siguiente trimestre al que no han superado, que consistirá en la 
realización de una prueba objetiva y que recogerá los contenidos trabajados a lo largo del trimestre anterior, 
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cubriendo los cuatro bloques de contenidos. 

Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe sobre los contenidos y 
objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba extraordinaria.

I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 0: GETTING STARTED.
La unidad 0 repasa los contenidos básicos del curso anterior e introduce los contenidos no vistos en 4ºESO a 
partir de la unidad 4 debido al confinamiento (véanse los contenidos de 4º ESO de la programación de ESO). 
También trata el tema COVID-19.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EXPRESS YOURSELF.
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con la comunicación y diferentes
tiempos verbales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de sustantivos y adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos.
Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el 
Present Perfect Simple.
Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios monólogos sobre 
experiencias como alumnos/as de intercambio.
De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal.
Redactar un correo electrónico informal empleando los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad 
correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /d&#658;/ y /j/.

UNIDAD 2: TOP TECH.
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Future Perfect Simple y el Future 
Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save.
Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones.
Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous.
Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico sobre unas 
zapatillas inteligentes.
De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparar 
dos fotografías.
Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y conjunciones 
adversativas.
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /&#618;z/.

UNIDAD 3: MAKING THE GRADE.
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y 
explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe PISA y de 
monólogos y diálogos sobre el colegio.
De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de aprender.
Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras en la frase.
Pronunciar correctamente los sonidos /&#652;/, /&#594;/ y /&#601;&#650;/.

UNIDAD 4: CITY LIGHTS.
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín.
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Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre ciudades.
De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo.
Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos.
Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada.

UNIDAD 5: LOVE HURTS.
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los condicionales y las oraciones temporales. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry.
Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales.
Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos sobre distintos tipos de 
relaciones.
De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen.
Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales.
Pronunciar correctamente los sonidos /&#618;/ e /i:/.

UNIDAD 6: MONEY COUNTS.
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso de la pasiva y los verbos causativos. En particular, 
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero.
Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía 
colaborativa.
Utilizar de forma correcta la pasiva.
Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de comprar.
De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto.
Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos.
Pronunciar correctamente las letras w e y.

UNIDAD 7: WINNER TAKES ALL.
La Unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se centrará en 
los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y un reportaje especial sobre 
una medalla olímpica poco conocida.
De forma oral, alegar razones y comparar imágenes.
Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos.
Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /&#618;d/ y /t/.

UNIDAD 8: YOU ARE WHAT YOU EAT.
La Unidad 8 trata el octavo tema de este curso y explica el uso de las estructuras used to, would, be used to, get 
used to, so, such, either ¿ or, neither ¿ nor, had better (not), should. En particular, se centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres palabras.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados perjudiciales para la salud.
Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either ¿ or, 
neither ¿ nor.
Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y diferentes monólogos 
y diálogos sobre comida.
De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones.
Redactar una carta de reclamación.
Pronunciar correctamente los sonidos /&#650;/ y /u:/.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de 
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la 
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan 
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

1

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones
Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores
Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico
Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Estrategias de producción:
Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas:

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
Funciones comunicativas: - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas: - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas: - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 
contextos.
Funciones comunicativas: - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 
áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 

Nº Ítem Ítem

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

19

20

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
Estrategias de comprensión:- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
Estrategias de comprensión:- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 
requiera comprensión de información general o específica.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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Contenidos

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Estructuras lingüístico-discursivas
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Estrategias de producción: Planificación: - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
los países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas: - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 
actividades y calificación en general.

Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

17

18

1

2
3
4

5
6
7

8

9

10

11
12

13

14
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Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either..or); oposición/concesión 
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so 
that; the more..the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very 
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past 
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv., will be- ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo 
(stop/cease-ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn`t), permiso 
(may, could, allow), intención (be thinking of-ing).
Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners).  
Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle.
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. terribly
sorry, quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority 
(already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); 
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
1.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
1.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
1.4. Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
1.5. Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
1.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones
1.7. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
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Criterio de evaluación: 1.2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y 
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
1.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
1.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
1.4. Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
1.5. Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
1.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones
1.7. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
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Criterio de evaluación: 1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
para comprender mensajes orales.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
1.10. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
1.11. Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores
1.12. Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
1.13. Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
1.14. Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
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Criterio de evaluación: 1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 
registro o género en uso.

Criterio de evaluación: 1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir 
próximos mensajes.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.17. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. cve: BOE-A-2015-37

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.
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Criterio de evaluación: 1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para comprender textos orales.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico
1.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
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Criterio de evaluación: 1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
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Criterio de evaluación: 1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
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Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
2.4. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.5. Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
2.6. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
2.7. Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
2.8. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.9. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
2.10. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 

Contenidos

Estándares
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.
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Criterio de evaluación: 2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

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

nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.1. Estrategias de producción:
Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 

Objetivos

2.4. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.5. Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
2.6. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
2.7. Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
2.8. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.9. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
2.10. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro
o género.

manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

1.9. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
1.10. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
1.11. Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores
1.12. Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
1.13. Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
1.14. Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento

1.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.17. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
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Criterio de evaluación: 2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.

Criterio de evaluación: 2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.18. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 
2.19. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 
lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o
en soporte digital.

digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
3.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
3.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
3.4. Estrategias de comprensión:- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
3.5. Estrategias de comprensión:- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según 
se requiera comprensión de información general o específica.
3.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.7. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.8. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal temático o conceptual para comprender textos escritos.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
3.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
3.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
3.4. Estrategias de comprensión:- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
3.5. Estrategias de comprensión:- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según 
se requiera comprensión de información general o específica.
3.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.7. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.8. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

1.10. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general

3.10. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
3.11. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
3.12. Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
3.13. Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
3.14. Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
3.15. Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan 
de modelo para otros próximos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

3.16. Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
3.17. Estructuras lingüístico-discursivas
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
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Criterio de evaluación: 3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas.

3.16. Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
3.17. Estructuras lingüístico-discursivas
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either..or); oposición/concesión 
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not 
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so 
that; the more..the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
5.3. Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very 
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv., will be- ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo 

Contenidos

Estándares
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

21
:4

1:
06

84Pág.: /201

Criterio de evaluación: 3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 

Objetivos

(stop/cease-ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn`t), permiso 
(may, could, allow), intención (be thinking of-ing).
5.10. Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners).  
5.11. Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle.
5.12. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. 
terribly sorry, quite well).
5.13. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
5.14. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness 
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.15. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

3.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.

4.1. Estrategias de producción: Planificación: - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica.
4.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
4.3. Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
4.4. Estrategias de producción:

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.

Objetivos

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

Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
4.5. Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
4.6. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
4.7. Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
4.8. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender

4.4. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico
4.17. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
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Criterio de evaluación: 4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto.

Criterio de evaluación: 4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para crear textos gramaticalmente correctos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.17. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas.

1.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico
1.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either..or); oposición/concesión 
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not 
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so 
that; the more..the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
5.3. Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very 
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv., will be- ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo 
(stop/cease-ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn`t), permiso 
(may, could, allow), intención (be thinking of-ing).
5.10. Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners).  
5.11. Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle.
5.12. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. 
terribly sorry, quite well).
5.13. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
5.14. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness 
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.15. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
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Criterio de evaluación: 4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera.
4.10. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
4.11. Funciones comunicativas: - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 
actividades y calificación en general.

4.12. Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
4.13. Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
4.14. Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
4.15. Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
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Criterio de evaluación: 4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
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Estándares
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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C. Ponderaciones de los criterios

ING4.7

ING3.8

ING4.1

ING1.1

ING1.2

ING1.3

ING1.4

ING1.5

ING1.6

ING1.7

ING1.8

ING2.1

ING2.2

ING2.3

ING2.4

ING2.5

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir 
puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, 
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia.

Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo 
de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

Comprender información emitida por una persona para poder 
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del alumnado.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal para comprender mensajes orales.

Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso.

Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 
mensajes.

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.

Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula
con corrección y coherencia.

Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes 
orales.

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 
registro o género.

Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión 
y aportar calidad al mensaje oral.

2,8

2,5

3,2

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING2.6

ING2.7

ING2.8

ING3.1

ING3.2

ING3.3

ING3.4

ING3.5

ING3.6

ING3.7

ING4.2

ING4.3

ING4.4

ING4.5

ING4.6

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 
gramaticalmente correctos.

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios 
en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 
textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital.

Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos 
escritos.

Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de 
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar
la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros 
próximos.

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de 
estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o conceptual para producir textos 
escritos.

Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o 
género.

Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar
calidad al texto.

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos.

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

3,75

3,75

3,75

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

0 Getting started Aproximadamente 2 
semanas
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

Express yourself

Top Tech

Making the grade

City lights

Love Hurts

Money Counts

Winner takes all

You are what you eat

Aproximadamente 3 
semanas

Aproximadamente 3 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el 
establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer 
relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.

PERFILES COMPETENCIALES 
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
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1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
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3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
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6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».
Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una serie 
de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan 
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende 
afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa 
educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la 
realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el proyecto docente 
del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con cuidado y con 
prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que se 
evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de 
cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan 
una intervención educativa más o menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una lengua 
extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser 
un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo 
que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de 
Europa recomienda que «Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 
lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las 
necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social».
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes previos, 
es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así 
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo 
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el 
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para 
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en 
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, 
auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral 
y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten 
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente abordable 
mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, 
no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas 
en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir 
temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en 
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su 
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura 
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de 
estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.


G. Materiales y recursos didácticos
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Make the grade 1, Burlington Books
Otros recursos didácticos: fotocopias, pizarra, pizarra digital, Internet, ordenadores portátiles, distintos materiales 
impresos editados, etc.

H. Precisiones sobre la evaluación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos 
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

Evaluación inicial o diagnóstica
Al inicio del año académico el profesor de cada grupo realizará una evaluación inicial o diagnóstica a fin de 
orientar el proceso enseñanza- aprendizaje y será tomada como punto de partida para la elaboración de la 
programación.

La Evaluación continua tiene como finalidad principal el análisis y el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se valorará el trabajo diario del grupo y la eficacia de la metodología propuesta o si es 
necesario realizar cambios en la programación. Se detectarán posibles fallos y se tomarán decisiones sobre 
posibles medidas a adoptar para así garantizar la adquisición de los aprendizajes.

La Evaluación final se utiliza al final de cada periodo de aprendizaje. Con ella se pretende determinar el grado de 
consecución de los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado. Este grado determina la posición relativa de 
cada alumno en el grupo y lo sitúa en determinados niveles de eficacia, marcados habitualmente (y establecidos 
normativamente) por una escala de calificaciones conocida. Esta evaluación se realizará al final de cada 
trimestre.

    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
    A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de estándares y criterios y 
que englobarán los cuatro bloques de contenidos.
    Seguimiento del trabajo diario realizado por el alumnado.
    Observación directa del trabajo del alumnado.
    Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
    Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
estándares de aprendizaje.

    La ponderación numérica de los bloques de contenidos está incluída en esta programación en el apartado 
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN" de cada nivel. Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales 
en la adquisición del idioma pero durante este curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la 
COVID-19, los bloques de contendios 3 y 4 referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por
debajo de los bloques 1 y 2 sólo como excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones.)
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el 
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
al profesor o profesora).
-Como hay menos alumnos en las clases de bachillerato, el sonido retumba en el aula, lo que impide la nitidez 
del sonido cuando hablan alumnos y/o profesores y cuando se reproducen los audios.
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).
-Alumnos confinados y semipresencialidad (los alumnos que dan la clase a través de la plataforma tienen los 
inconvenientes que se pueden derivar del uso de las tecnologías como por ejemplo que se les vaya la wifi en un 
momento dado).

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA NO SUPERADA EN CUALQUIERA DE LOS TRES TRIMESTRES.
Aquellos alumnos que han obtenido una calificación negativa en la asignatura en cualquier trimestre, pordrán 
realizar una prueba de recuperación en el siguiente trimestre al que no han superado, que consistirá en la 
realización de una prueba objetiva y que recogerá los contenidos trabajados a lo largo del trimestre anterior, 
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cubriendo los cuatro bloques de contenidos. 

Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe sobre los contenidos y 
objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba extraordinaria.

I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 0: GETTING STARTED.
La unidad 0 repasa los contenidos básicos del curso anterior e introduce los contenidos no vistos en 4ºESO a 
partir de la unidad 4 debido al confinamiento (véanse los contenidos de 4º ESO de la programación de ESO). 
También trata el tema COVID-19.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EXPRESS YOURSELF.
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con la comunicación y diferentes
tiempos verbales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de sustantivos y adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos.
Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el 
Present Perfect Simple.
Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios monólogos sobre 
experiencias como alumnos/as de intercambio.
De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal.
Redactar un correo electrónico informal empleando los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad 
correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /d&#658;/ y /j/.

UNIDAD 2: TOP TECH.
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Future Perfect Simple y el Future 
Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save.
Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones.
Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous.
Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico sobre unas 
zapatillas inteligentes.
De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparar 
dos fotografías.
Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y conjunciones 
adversativas.
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /&#618;z/.

UNIDAD 3: MAKING THE GRADE.
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y 
explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe PISA y de 
monólogos y diálogos sobre el colegio.
De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de aprender.
Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras en la frase.
Pronunciar correctamente los sonidos /&#652;/, /&#594;/ y /&#601;&#650;/.

UNIDAD 4: CITY LIGHTS.
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín.
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Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre ciudades.
De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo.
Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos.
Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada.

UNIDAD 5: LOVE HURTS.
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los condicionales y las oraciones temporales. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry.
Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales.
Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos sobre distintos tipos de 
relaciones.
De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen.
Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales.
Pronunciar correctamente los sonidos /&#618;/ e /i:/.

UNIDAD 6: MONEY COUNTS.
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso de la pasiva y los verbos causativos. En particular, 
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero.
Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía 
colaborativa.
Utilizar de forma correcta la pasiva.
Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de comprar.
De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto.
Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos.
Pronunciar correctamente las letras w e y.

UNIDAD 7: WINNER TAKES ALL.
La Unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se centrará en 
los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y un reportaje especial sobre 
una medalla olímpica poco conocida.
De forma oral, alegar razones y comparar imágenes.
Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos.
Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /&#618;d/ y /t/.

UNIDAD 8: YOU ARE WHAT YOU EAT.
La Unidad 8 trata el octavo tema de este curso y explica el uso de las estructuras used to, would, be used to, get 
used to, so, such, either ¿ or, neither ¿ nor, had better (not), should. En particular, se centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres palabras.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados perjudiciales para la salud.
Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either ¿ or, 
neither ¿ nor.
Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y diferentes monólogos 
y diálogos sobre comida.
De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones.
Redactar una carta de reclamación.
Pronunciar correctamente los sonidos /&#650;/ y /u:/.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de 
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la 
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan 
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

1

2

Estrategias de comprensión: - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje.
Estrategias de comprensión: - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido 
correcta.
Estrategias de comprensión: - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal 
del mensaje.
Estrategias de comprensión: - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
Estrategias de comprensión: - Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se
requiera comprensión de información general o específica.
Estrategias de comprensión: - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización
del trabajo, información general,  instrucciones, obligaciones.
Estrategias de comprensión: - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente 
atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
los países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas: - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con 
personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas: - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 
actividades y calificación en general
Funciones comunicativas: - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas: - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas: - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 
contextos.
Funciones comunicativas: - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 
áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico
Estructuras lingüístico-discursivas: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de producción:
Planificación: 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción:
Planificación: 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Estrategias de producción:
Planificación: 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
Estrategias de producción:
Planificación: 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Estrategias de producción:
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
Estrategias de producción:
Ejecución 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
Estrategias de producción:
Ejecución 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
Estrategias de producción:
Ejecución 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para 
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.

Nº Ítem Ítem

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

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 
Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lenguaje no verbal.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, , 
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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Contenidos

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 
Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Estrategias de producción:
Planificación.
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción:
Planificación.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
Estrategias de producción:
Planificación.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
Estrategias de producción:
Planificación.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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9
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales. Herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas: 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
Funciones comunicativas: 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas: 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
Funciones comunicativas: 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
Funciones comunicativas: 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico
Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), disyunción (either..or), oposición/concesión 
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such..that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)).
Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn't have).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? Question 
tags.
Expresión del tiempo:  pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past 
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future 
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by -ing), terminativo
(stop/cease -ing).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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Contenidos

9

10

11
12

13

14

15

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves..) 
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn't), 
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of -ing).
Expresión de la existencia:  (e. g. there must have been), la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners).
La cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity: e. g. twice as 
many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement).
Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over 
Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly 
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), 
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión: - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir 
el sentido general del mensaje.
1.2. Estrategias de comprensión: - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha 
sido correcta.
1.3. Estrategias de comprensión: - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado 
verbal del mensaje.
1.4. Estrategias de comprensión: - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
1.5. Estrategias de comprensión: - Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según
se requiera comprensión de información general o específica.
1.6. Estrategias de comprensión: - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, información general,  instrucciones, obligaciones.
1.7. Estrategias de comprensión: - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente 
atención a su mensaje.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal.
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Criterio de evaluación: 1.2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder 
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión: - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir 
el sentido general del mensaje.
1.2. Estrategias de comprensión: - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha 
sido correcta.
1.3. Estrategias de comprensión: - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado 
verbal del mensaje.
1.4. Estrategias de comprensión: - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
1.5. Estrategias de comprensión: - Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según
se requiera comprensión de información general o específica.
1.6. Estrategias de comprensión: - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, información general,  instrucciones, obligaciones.
1.7. Estrategias de comprensión: - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente 
atención a su mensaje.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
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Criterio de evaluación: 1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
para comprender mensajes orales.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Funciones comunicativas: - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con 
personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
1.10. Funciones comunicativas: - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 
actividades y calificación en general
1.11. Funciones comunicativas: - Expresión de acciones y procesos en función de su realización 
temporal, aspectual y de sus actores.
1.12. Funciones comunicativas: - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
1.13. Funciones comunicativas: - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 
contextos.
1.14. Funciones comunicativas: - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de 
otras áreas de conocimiento.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal.

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
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Criterio de evaluación: 1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 
registro o género en uso.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico
1.16. Estructuras lingüístico-discursivas: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, 
público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos 
y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal.

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
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Criterio de evaluación: 1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir 
próximos mensajes.

Criterio de evaluación: 1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para comprender textos orales.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico
1.16. Estructuras lingüístico-discursivas: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, 
público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

lengua estándar y a velocidad normal.

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal.
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Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), disyunción (either..or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such..that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)).
5.3. Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn't have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? Question 
tags.
5.7. Expresión del tiempo:  pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future 
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by -ing), terminativo 
(stop/cease -ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves..) 
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn't), 
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of -ing).
5.10. Expresión de la existencia:  (e. g. there must have been), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners).
5.11. La cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.12. Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity: e. g. twice 
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.13. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
5.14. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over 
Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly 
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), 
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.15. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
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Criterio de evaluación: 1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal.

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
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Criterio de evaluación: 1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal.

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
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Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación: 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación: 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción:
Planificación: 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
2.4. Estrategias de producción:
Planificación: 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
2.5. Estrategias de producción:
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
2.6. Estrategias de producción:
Ejecución 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
2.7. Estrategias de producción:
Ejecución 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
2.8. Estrategias de producción:
Ejecución 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.9. Estrategias de producción:

Contenidos

Estándares
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal.
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Criterio de evaluación: 2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 

Objetivos

Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
2.10. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
2.11. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
2.12. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación: 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación: 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción:
Planificación: 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
2.4. Estrategias de producción:
Planificación: 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
2.5. Estrategias de producción:
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
2.6. Estrategias de producción:
Ejecución 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
2.7. Estrategias de producción:
Ejecución 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
2.8. Estrategias de producción:
Ejecución 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.9. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
2.10. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
2.11. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
2.12. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
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Criterio de evaluación: 2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.14. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
2.15. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
2.16. Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
2.17. Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
2.18. Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
2.19. Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
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Criterio de evaluación: 2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro
o género.

Criterio de evaluación: 2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.20. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

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

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

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

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

2.20. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 
2.21. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), disyunción (either..or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such..that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)).
5.3. Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.

Objetivos

very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn't have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? Question 
tags.
5.7. Expresión del tiempo:  pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future 
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by -ing), terminativo 
(stop/cease -ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves..) 
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn't), 
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of -ing).
5.10. Expresión de la existencia:  (e. g. there must have been), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners).
5.11. La cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.12. Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity: e. g. twice 
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.13. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
5.14. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over 
Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly 
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), 
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.15. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.13. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 
lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

2.13. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
3.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
3.3. Estrategias de comprensión:

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o
en soporte digital.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
3.4. Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
3.5. Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
3.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.7. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
3.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
3.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
3.4. Estrategias de comprensión:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
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Criterio de evaluación: 3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal temático o conceptual para comprender textos escritos.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
3.5. Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
3.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.7. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

3.14. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
3.15. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
3.16. Funciones comunicativas:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
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Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
3.17. Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
3.18. Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
3.19. Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

3.20. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 
3.21. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
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Criterio de evaluación: 3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan 
de modelo para otros próximos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.22. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.

ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
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Criterio de evaluación: 3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

3.20. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 
3.21. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), disyunción (either..or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such..that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)).
5.3. Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn't have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? Question 
tags.
5.7. Expresión del tiempo:  pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future 
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by -ing), terminativo 
(stop/cease -ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves..) 
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn't), 
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of -ing).
5.10. Expresión de la existencia:  (e. g. there must have been), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners).

Contenidos

Estándares
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
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Criterio de evaluación: 3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

5.11. La cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.12. Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity: e. g. twice 
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.13. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
5.14. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over 
Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly 
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), 
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.15. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).

3.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
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Criterio de evaluación: 3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

Objetivos

- Convenciones sociales.
3.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.
3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo.
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lenguaje no verbal.
3.12. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, , 
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación.
3.13. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia.

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales.
3.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.
3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo.
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lenguaje no verbal.
3.12. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, , 
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación.
3.13. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
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temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
4.2. Estrategias de producción:
Planificación.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
4.3. Estrategias de producción:
Planificación.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
4.4. Estrategias de producción:
Planificación.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
4.5. Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
4.6. Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
4.7. Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
4.8. Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
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Criterio de evaluación: 4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
4.2. Estrategias de producción:
Planificación.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
4.3. Estrategias de producción:
Planificación.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
4.4. Estrategias de producción:
Planificación.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
4.5. Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
4.6. Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
4.7. Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
4.8. Estrategias de producción:
Ejecución: 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico
4.17. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
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Criterio de evaluación: 4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto.

Criterio de evaluación: 4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para crear textos gramaticalmente correctos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Objetivos

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

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

4.18. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

4.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

21
:4

1:
06

141Pág.: /201

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

4.17. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), disyunción (either..or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such..that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)).
5.3. Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn't have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? Question 
tags.
5.7. Expresión del tiempo:  pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future 
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by -ing), terminativo 
(stop/cease -ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves..) 
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn't), 
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of -ing).
5.10. Expresión de la existencia:  (e. g. there must have been), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners).
5.11. La cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.12. Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity: e. g. twice 
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.13. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
5.14. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over 
Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly 
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), 
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.15. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
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Criterio de evaluación: 4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales. Herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
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Criterio de evaluación: 4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales. Herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
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Estándares
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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C. Ponderaciones de los criterios

ING4.7

ING1.1

ING1.2

ING1.3

ING1.4

ING1.5

ING1.6

ING1.7

ING1.8

ING2.1

ING2.2

ING2.3

ING2.4

ING2.5

ING2.6

ING2.7

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo 
de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para 
poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos
a la experiencia habitual del alumnado.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal para comprender mensajes orales.

Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso.

Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 
mensajes.

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.

Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula
con corrección y coherencia.

Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes 
orales.

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 
registro o género.

Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión 
y aportar calidad al mensaje oral.

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 
gramaticalmente correctos.

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

2,8

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING2.8

ING3.1

ING3.2

ING3.3

ING3.4

ING3.5

ING3.6

ING3.7

ING3.8

ING4.1

ING4.2

ING4.3

ING4.4

ING4.5

ING4.6

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios 
en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 
textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital.

Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos 
escritos.

Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de 
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar
la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros 
próximos.

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de 
estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir 
puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, 
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o conceptual para producir textos 
escritos.

Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o 
género.

Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar
calidad al texto.

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos.

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

3,75

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3,2

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización

0 Getting started Aproximadamente 4 
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

Wanderlust

Living Well

Enjoy the Show

Making a Living

Legal Matters

Planet Earth

semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el 
establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer 
relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.

PERFILES COMPETENCIALES 
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
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sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
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de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
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emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».
Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una serie 
de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan 
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende 
afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa 
educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la 
realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el proyecto docente 
del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con cuidado y con 
prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que se 
evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de 
cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan 
una intervención educativa más o menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una lengua 
extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser 
un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo 
que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de 
Europa recomienda que «Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 
lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las 
necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social».
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes previos, 
es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así 
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo 
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el 
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para 
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en 
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, 
auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral 
y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten 
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente abordable 
mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, 
no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas 
en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir 
temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en 
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su 
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura 
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de 
estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.


G. Materiales y recursos didácticos
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Make the Grade 2, de la editorial Burlington.

Otros recursos didácticos: fotocopias, pizarra, pizarra digital, Internet, ordenadores portátiles, distintos materiales 
impresos editados, etc.

H. Precisiones sobre la evaluación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables».  Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos 
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

Evaluación inicial o diagnóstica
Al inicio del año académico el profesor de cada grupo realizará una evaluación inicial o diagnóstica a fin de 
orientar el proceso enseñanza- aprendizaje y será tomada como punto de partida para la elaboración de la 
programación.

La Evaluación continua tiene como finalidad principal el análisis y el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se valorará el trabajo diario del grupo y la eficacia de la metodología propuesta o si es 
necesario realizar cambios en la programación. Se detectarán posibles fallos y se tomarán decisiones sobre 
posibles medidas a adoptar para así garantizar la adquisición de los aprendizajes.

La Evaluación final se utiliza al final de cada periodo de aprendizaje. Con ella se pretende determinar el grado de 
consecución de los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado. Este grado determina la posición relativa de 
cada alumno en el grupo y lo sitúa en determinados niveles de eficacia, marcados habitualmente (y establecidos 
normativamente) por una escala de calificaciones conocida. Esta evaluación se realizará al final de cada 
trimestre.

    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
    A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de estándares y criterios y 
que englobarán los cuatro bloques de contenidos.
    Seguimiento del trabajo diario realizado por el alumnado.
    Observación directa del trabajo del alumnado.
    Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
    Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
estándares de aprendizaje.

    La ponderación numérica de los bloques de contenidos está incluída en esta programación en el apartado 
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN" de cada nivel. Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales 
en la adquisición del idioma pero durante este curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la 
COVID-19, los bloques de contendios 3 y 4 referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por
debajo de los bloques 1 y 2 sólo como excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones.)
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el 
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
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al profesor o profesora).
-Como hay menos alumnos en la mayoría de las clases, el sonido retumba en el aula, lo que impide la nitidez del
sonido cuando hablan alumnos y/o profesores y cuando se reproducen los audios.
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).
-Alumnos confinados y semipresencialidad (los alumnos que dan la clase a través de la plataforma tienen los 
inconvenientes que se pueden derivar del uso de las tecnologías como por ejemplo que se les vaya la wifi en un 
momento dado).

Atención y evaluación de alumnos con la materia de inglés pendiente: 

De acuerdo con los artículos 25 reflejado en la Orden del 14 de julio de 2016 del Decreto 110/2016 de 14 de junio
de 2016 que establece los programas de refuerzo de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en 
Bachillerato, se estipula que:

-  El equipo docente desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado la materia de inglés de primero. A tales efectos, 
los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades están incluidas en el proyecto educativo del centro 
docente.

-  El alumnado con la materia de inglés pendiente de primer curso deberá matricularse de esta materia, realizar 
las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente. 

Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que 
no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará
a final del mes de abril. 

Procedimientos y métodos de suficiencia/subida de nota 2º BACHILLERATO: 

Aquellos alumnos que han obtenido una calificación negativa en la asignatura en cualquier trimestre, pordrán 
realizar una prueba de recuperación en el siguiente trimestre al que no han superado, que consistirá en la 
realización de una prueba objetiva y que recogerá los contenidos trabajados a lo largo del trimestre anterior, 
cubriendo los cuatro bloques de contenidos. 

Tras la prueba de recuperación del tercer trimestre, se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un 
informe sobre los contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba 
extraordinaria.

Por otra parte, el alumnado interesado en MEJORAR su calificación final (en la tercera evaluación), tiene la 
posibilidad de presentarse a una prueba VOLUNTARIA y OBJETIVA, sobre los contenidos desarrollados a lo 
largo del curso. 

La prueba será OBJETIVA e INDIVIDUAL (con el profesor/a que imparta en el grupo) y consistirá en la realización
de 3 TAREAS distintas que englobarán todas los cuatro bloques de contenidos:  

-----TODA LA PRUEBA SE REALIZARÁ EN INGLÉS----- 

1) Parte 1. Breve resumen oral sobre el texto aportado en inglés: resumir las ideas generales del mismo y 
responder a distintas preguntas de comprensión lectora.
 (4 puntos) 

2) Parte 2: Rephrasing. Rephrase the following sentences (incluirán todos los aspectos gramaticales y de 
vocabulario estudiados a lo largo del curso y así como conceptos tratados en clase) (3puntos)

3) Parte 3: SPEAKING TASK (3 puntos) 

- Describing and Comparing photos.
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- Personal opinion questions: preguntas de carácter general y discusión. 

El alumnado solo mejorará su calificación final, si obtiene en la prueba una calificación superior a la calificación 
final ya obtenida en la asignatura. 



I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD 0: GETTING STARTED.
La unidad 0 repasa los contenidos básicos del curso anterior e introduce los contenidos no vistos en 1º de 
bachillerato debido al confinamiento como consecuencia del estado de alarma (véanse los contenidos de 1º de 
bachillerato de esta programación). También trata el tema COVID-19.

UNIDAD 1: WANDERLUST.
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con los viajes y el Present 
Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los viajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros.
Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y una entrevista sobre el 
Concorde.
De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para tomar 
decisiones.
Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /d&#658;/, /j/ y /g/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 2: LIVING WELL.
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las oraciones condicionales, las temporales 
y las desiderativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la salud.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora.
Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas.
Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la salud, y de lo que 
dicen cinco personas sobre sus trabajos.
De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a.
Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad.
Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /&#331;/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 3: ENJOY THE SHOW.
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la pasiva y la causativa. En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo 
de los tiempos.
Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva.
Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos 
especiales en las películas.
De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el compañero/a.
Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases.
Pronunciar correctamente los sonidos /e&#601;/ e /&#618;&#601;/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 4: MAKING A LIVING.
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y 
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explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40
en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas.
Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de planes para el 
verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero.
De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y practicar una entrevista de 
trabajo con el compañero/a.
Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal.
Pronunciar correctamente los sonidos /&#604;&#720;/ y /&#650;&#601;/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 5: LEGAL MATTERS.
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos propios de la 
lengua inglesa.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes que han producido el 
efecto contrario al esperado.
Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común y de una 
conversación en la que varias personas hablan sobre delitos.
De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y comparar imágenes con el 
compañero/a. 
Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los de contraste y 
los que se usan para introducir ejemplos.
Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de una palabra y de
los triptongos a&#618;&#601; y &#596;&#618;&#601;.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 6: PLANET EARTH.
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del parque Pleistoceno 
de Siberia.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y de lo que dicen 
varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente.
De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en caso de evacuación 
por un huracán y hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio ambiente. 
Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para parafrasear.
Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y practicar el ritmo de 
diferentes frases en inglés.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de 
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la 
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan 
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

1

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones
Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores
Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico
Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Estrategias de producción:
Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas:

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
Funciones comunicativas: - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas: - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas: - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 
contextos.
Funciones comunicativas: - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 
áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 

Nº Ítem Ítem

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

19

20

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
Estrategias de comprensión:- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
Estrategias de comprensión:- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 
requiera comprensión de información general o específica.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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Contenidos

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Estructuras lingüístico-discursivas
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Estrategias de producción: Planificación: - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
los países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
Funciones comunicativas: - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 
actividades y calificación en general.

Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

17

18

1

Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), disyunción (either..or), oposición/concesión 
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such..that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

21
:4

1:
06

162Pág.: /201

B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
1.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
1.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
1.4. Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
1.5. Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
1.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones
1.7. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
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Criterio de evaluación: 1.2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y 
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
1.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
1.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
1.4. Estrategias de comprensión:
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
1.5. Estrategias de comprensión:
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
1.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones
1.7. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
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Criterio de evaluación: 1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
para comprender mensajes orales.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
1.10. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
1.11. Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores
1.12. Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
1.13. Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
1.14. Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
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Criterio de evaluación: 1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 
registro o género en uso.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico
1.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. cve: BOE-A-2015-37

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
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Criterio de evaluación: 1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir 
próximos mensajes.

Criterio de evaluación: 1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para comprender textos orales.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico
1.16. Estructuras lingüístico-discursivas:

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.
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Criterio de evaluación: 1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,

Objetivos

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), disyunción (either..or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such..that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

21
:4

1:
06

168Pág.: /201

Criterio de evaluación: 1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.
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Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.

de la lengua, autores y profesores.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera

2.1. Estrategias de producción:
Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.
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Criterio de evaluación: 2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

2.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
2.4. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.5. Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
2.6. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
2.7. Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
2.8. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.9. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
2.10. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
2.4. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.5. Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
2.6. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
2.7. Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
2.8. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.9. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
2.10. Estrategias de producción:
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
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Criterio de evaluación: 2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.12. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
2.13. Funciones comunicativas:

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
2.14. Funciones comunicativas: - Expresión de acciones y procesos en función de su realización 
temporal, aspectual y de sus actores.
2.15. Funciones comunicativas: - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
2.16. Funciones comunicativas: - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 
contextos.
2.17. Funciones comunicativas: - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de 
otras áreas de conocimiento.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
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Criterio de evaluación: 2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro
o género.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.18. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 
2.19. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
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Criterio de evaluación: 2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.

Criterio de evaluación: 2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

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

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

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

2.18. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico 
2.19. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

21
:4

1:
06

175Pág.: /201

Criterio de evaluación: 2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

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

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), disyunción (either..or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such..that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).

2.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
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Criterio de evaluación: 2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

ING1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
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Criterio de evaluación: 3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 
lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
3.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
3.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
3.4. Estrategias de comprensión:- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
3.5. Estrategias de comprensión:- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según 
se requiera comprensión de información general o específica.
3.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.7. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.8. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
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Criterio de evaluación: 3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o
en soporte digital.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
3.2. Estrategias de comprensión:
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
3.3. Estrategias de comprensión:
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
3.4. Estrategias de comprensión:- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
3.5. Estrategias de comprensión:- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según 
se requiera comprensión de información general o específica.
3.6. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.7. Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general,  instrucciones, obligaciones.
3.8. Estrategias de comprensión:
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
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Criterio de evaluación: 3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal temático o conceptual para comprender textos escritos.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.10. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
3.11. Funciones comunicativas:
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general
3.12. Funciones comunicativas:
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
3.13. Funciones comunicativas:
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
3.14. Funciones comunicativas:
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
3.15. Funciones comunicativas:
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
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Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.16. Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
3.17. Estructuras lingüístico-discursivas
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
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Criterio de evaluación: 3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan 
de modelo para otros próximos.

Criterio de evaluación: 3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.18. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

Objetivos

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

3.16. Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
3.17. Estructuras lingüístico-discursivas
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), disyunción (either..or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such..that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

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

3.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera.

4.1. Estrategias de producción: Planificación: - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica.
4.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
4.3. Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
4.4. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.

Objetivos

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

gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
4.5. Estrategias de producción:
Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
4.6. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
4.7. Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
4.8. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender

4.1. Estrategias de producción: Planificación: - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica.
4.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
4.3. Estrategias de producción:
Planificación: - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
4.4. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
4.5. Estrategias de producción:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

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

Ejecución: - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
4.6. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
4.7. Estrategias de producción:
Ejecución: - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
4.8. Estrategias de producción:
Ejecución: - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender

4.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico
4.17. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.18. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
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Criterio de evaluación: 4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para crear textos gramaticalmente correctos.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

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

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

4.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico
4.17. Estructuras lingüístico-discursivas:
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), disyunción (either..or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such..that).
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
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Criterio de evaluación: 4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

Criterio de evaluación: 4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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C. Ponderaciones de los criterios

ING1.7

ING1.8

ING2.1

ING2.2

ING2.3

ING2.4

ING2.5

ING2.6

ING2.7

ING2.8

ING3.1

ING3.2

ING3.3

ING3.4

ING3.5

ING3.6

ING3.7

Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula
con corrección y coherencia.

Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes 
orales.

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 
registro o género.

Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión 
y aportar calidad al mensaje oral.

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 
gramaticalmente correctos.

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios 
en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 
textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital.

Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos 
escritos.

Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de 
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar
la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros 
próximos.

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de 
estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING3.8

ING4.1

ING4.2

ING4.7

ING4.4

ING1.1

ING1.2

ING1.3

ING1.4

ING1.5

ING1.6

ING4.3

ING4.5

ING4.6

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir 
puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, 
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o conceptual para producir textos 
escritos.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores
de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar
calidad al texto.

Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo 
de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

Comprender información emitida por una persona para poder 
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del alumnado.

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal para comprender mensajes orales.

Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso.

Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 
mensajes.

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.

Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o 
género.

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos.

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.

2,5

3,2

2,8

2,8

2,8

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

2,8

2,8

2,8

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

0

1

Getting started

Wanderlust

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas
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Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

2

3

4

5

6

Living Well

Enjoy the Show

Making a Living

Legal Matters

Planet Earth.

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

Aproximadamente 4 
semanas

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el 
establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer 
relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.

PERFILES COMPETENCIALES 
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
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lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
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3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
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7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».
Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una serie 
de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan 
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende 
afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa 
educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la 
realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el proyecto docente 
del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con cuidado y con 
prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que se 
evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de 
cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan 
una intervención educativa más o menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una lengua 
extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser 
un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo 
que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de 
Europa recomienda que «Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 
lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las 
necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social».
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes previos, 
es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así 
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo 
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el 
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para 
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en 
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, 
auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral 
y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten 
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente abordable 
mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, 
no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas 
en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir 
temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en 
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su 
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura 
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de 
estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.


G. Materiales y recursos didácticos
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Make the Grade 2, de la editorial Bulington.

Otros recursos didácticos: fotocopias, pizarra, pizarra digital, Internet, ordenadores portátiles, distintos materiales 
impresos editados, etc.

H. Precisiones sobre la evaluación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables».  Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos 
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

Evaluación inicial o diagnóstica
Al inicio del año académico el profesor de cada grupo realizará una evaluación inicial o diagnóstica a fin de 
orientar el proceso enseñanza- aprendizaje y será tomada como punto de partida para la elaboración de la 
programación.

La Evaluación continua tiene como finalidad principal el análisis y el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se valorará el trabajo diario del grupo y la eficacia de la metodología propuesta o si es 
necesario realizar cambios en la programación. Se detectarán posibles fallos y se tomarán decisiones sobre 
posibles medidas a adoptar para así garantizar la adquisición de los aprendizajes.

La Evaluación final se utiliza al final de cada periodo de aprendizaje. Con ella se pretende determinar el grado de 
consecución de los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado. Este grado determina la posición relativa de 
cada alumno en el grupo y lo sitúa en determinados niveles de eficacia, marcados habitualmente (y establecidos 
normativamente) por una escala de calificaciones conocida. Esta evaluación se realizará al final de cada 
trimestre.

    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
    A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de estándares y criterios y 
que englobarán los cuatro bloques de contenidos.
    Seguimiento del trabajo diario realizado por el alumnado.
    Observación directa del trabajo del alumnado.
    Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
    Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
estándares de aprendizaje.

    La ponderación numérica de los bloques de contenidos está incluída en esta programación en el apartado 
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN" de cada nivel. Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales 
en la adquisición del idioma pero durante este curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la 
COVID-19, los bloques de contendios 3 y 4 referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por
debajo de los bloques 1 y 2 sólo como excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones.)
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el 
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
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al profesor o profesora).
-Como hay menos alumnos en la mayoría de las clases, el sonido retumba en el aula, lo que impide la nitidez del
sonido cuando hablan alumnos y/o profesores y cuando se reproducen los audios.
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).
-Alumnos confinados y semipresencialidad (los alumnos que dan la clase a través de la plataforma tienen los 
inconvenientes que se pueden derivar del uso de las tecnologías como por ejemplo que se les vaya la wifi en un 
momento dado).

Atención y evaluación de alumnos con la materia de inglés pendiente: 

De acuerdo con los artículos 25 reflejado en la Orden del 14 de julio de 2016 del Decreto 110/2016 de 14 de junio
de 2016 que establece los programas de refuerzo de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en 
Bachillerato, se estipula que:

-  El equipo docente desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado la materia de inglés de primero. A tales efectos, 
los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades están incluidas en el proyecto educativo del centro 
docente.

-  El alumnado con la materia de inglés pendiente de primer curso deberá matricularse de esta materia, realizar 
las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente. 

Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que 
no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará
a final del mes de abril. 

Procedimientos y métodos de suficiencia/subida de nota 2º BACHILLERATO: 

Aquellos alumnos que han obtenido una calificación negativa en la asignatura en cualquier trimestre, pordrán 
realizar una prueba de recuperación en el siguiente trimestre al que no han superado, que consistirá en la 
realización de una prueba objetiva y que recogerá los contenidos trabajados a lo largo del trimestre anterior, 
cubriendo los cuatro bloques de contenidos. 

Tras la prueba de recuperación del tercer trimestre, se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un 
informe sobre los contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba 
extraordinaria.

Por otra parte, el alumnado interesado en MEJORAR su calificación final (en la tercera evaluación), tiene la 
posibilidad de presentarse a una prueba VOLUNTARIA y OBJETIVA, sobre los contenidos desarrollados a lo 
largo del curso. 

La prueba será OBJETIVA e INDIVIDUAL (con el profesor/a que imparta en el grupo) y consistirá en la realización
de 3 TAREAS distintas que englobarán todas los cuatro bloques de contenidos:  

-----TODA LA PRUEBA SE REALIZARÁ EN INGLÉS----- 

1) Parte 1. Breve resumen oral sobre el texto aportado en inglés: resumir las ideas generales del mismo y 
responder a distintas preguntas de comprensión lectora.
 (4 puntos) 

2) Parte 2: Rephrasing. Rephrase the following sentences (incluirán todos los aspectos gramaticales y de 
vocabulario estudiados a lo largo del curso y así como conceptos tratados en clase) (3puntos)

3) Parte 3: SPEAKING TASK (3 puntos) 

- Describing and Comparing photos.
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- Personal opinion questions: preguntas de carácter general y discusión. 

El alumnado solo mejorará su calificación final, si obtiene en la prueba una calificación superior a la calificación 
final ya obtenida en la asignatura. 



I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD 0: GETTING STARTED.
La unidad 0 repasa los contenidos básicos del curso anterior e introduce los contenidos no vistos en 1º de 
bachillerato debido al confinamiento como consecuencia del estado de alarma (véanse los contenidos de 1º de 
bachillerato de esta programación). También trata el tema COVID-19.

UNIDAD 1: WANDERLUST.
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con los viajes y el Present 
Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los viajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros.
Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y una entrevista sobre el 
Concorde.
De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para tomar 
decisiones.
Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /d&#658;/, /j/ y /g/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 2: LIVING WELL.
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las oraciones condicionales, las temporales 
y las desiderativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la salud.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora.
Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas.
Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la salud, y de lo que 
dicen cinco personas sobre sus trabajos.
De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a.
Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad.
Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /&#331;/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 3: ENJOY THE SHOW.
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la pasiva y la causativa. En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo 
de los tiempos.
Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva.
Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos 
especiales en las películas.
De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el compañero/a.
Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases.
Pronunciar correctamente los sonidos /e&#601;/ e /&#618;&#601;/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 4: MAKING A LIVING.
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y 
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explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40
en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas.
Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de planes para el 
verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero.
De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y practicar una entrevista de 
trabajo con el compañero/a.
Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal.
Pronunciar correctamente los sonidos /&#604;&#720;/ y /&#650;&#601;/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 5: LEGAL MATTERS.
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos propios de la 
lengua inglesa.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes que han producido el 
efecto contrario al esperado.
Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común y de una 
conversación en la que varias personas hablan sobre delitos.
De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y comparar imágenes con el 
compañero/a. 
Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los de contraste y 
los que se usan para introducir ejemplos.
Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de una palabra y de
los triptongos a&#618;&#601; y &#596;&#618;&#601;.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

UNIDAD 6: PLANET EARTH.
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del parque Pleistoceno 
de Siberia.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y de lo que dicen 
varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente.
De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en caso de evacuación 
por un huracán y hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio ambiente. 
Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para parafrasear.
Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y practicar el ritmo de 
diferentes frases en inglés.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2020/2021

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

INGLÉS - 1º DE E.S.O.
INGLÉS - 2º DE E.S.O.
INGLÉS ** - 2º DE E.S.O.
INGLÉS - 3º DE E.S.O.
INGLÉS ** - 3º DE E.S.O.
INGLÉS - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2020/2021

A.    Contextualización

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  

     Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio  de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas 
a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el 
funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto 
educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social 
y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 

     Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de 
coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que
tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos 
establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».
     
     Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno que es zona de adscripción de 
nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del IES Américo Castro. El alumnado 
accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación Primaria de 
los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como
son el CEIP Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el CEIP La Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de 
Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del IES Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona. 

     El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de 
ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias  y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo 
Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos
Alimenticios,  el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación 
Profesional Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de 
Aula Específica.

     La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los 
próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 
presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 
matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 
ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación
de enseñanzas en la localidad, en la línea que más adelante detallamos, y que responde a la necesidad de dar 
cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria, 
así como las necesidades de oferta educativa de la localidad y la comarca.

     Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer 

ASPECTOS GENERALES
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ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO 
(excepto en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato,  Centro TIC.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico

Inglés: 1º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal
Inglés: 2º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal
Inglés: 3º ESO A, B, C, D, E y F. Tipología Troncal
Inglés: 4º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal
Inglés: 1º Bachillerato: A, B, C y D. Tipología Troncal
Inglés: 2º Bachillerato: A, B y C. Tipología Troncal
Inglés Comunicación y Sociedad I: 1º FP Básica. Servicios Administrativos: A Troncal
Inglés Comunicación y Sociedad II: 2º FP Básica. Servicios Administrativos: A Troncal
Inglés: 1º FP Básica. Industria Alimentaria: A Troncal
Inglés Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa: A Troncal.
Refuerzo de inglés: 1º ESO C, D y E. Tipología optativa.
Refuerzo de inglés: 3º ESO D. Tipología optativa.
Refuerzo de inglés: 4º ESO B, D y E. Tipología optativa.
Inglés de compensatoria más PMAR: 2º ESO E. Tipología troncal.
Inglés de PMAR: 3º ESO E. Tipología troncal.
Inglés: ESPA nivel II. Tipología troncal.
Valores éticos: 3º ESO D. Tipología optativa.

     A continuación se relacionan los miembros del departamento de inglés junto con las materias, ámbitos y 
módulos que imparten:

-Dª. Alicia Ayllón Aguilera. Inglés de: 3º ESO E (PMAR); 3º de ESO D. Refuerzo de inglés de 3º ESO D. Jefatura 
de departamento.
-Dª. María Dolores Corpas Arellano. Inglés de :1º CFGM (Gestión Administrativa); 1º y 2º FP Básica (Servicios    
Administrativos); 3º ESO E. Refuerzo de inglés de: 4º de ESO B, D y E. Y valores éticos de 3º ESO D.
-Dª. Elísabeth López Trujillo. Inglés de: 1º ESO A y D; 2º ESO E (compensatoria más PMAR) y tutora de este 
grupo. Y refuerzo de inglés de 1º ESO D.
-D. Alejandro Moreno Rodríguez. Inglés de: 1º ESO B y C (tutor de 1º ESO C); 2º ESO B y D.   
-D. Guillermo Pérez Merino. Inglés de: 3º ESO B y F (tutor de 3º F); 2º bachillerato B y C. Refuerzo de inglés de 
1º ESO C.
-Dª. Remedios Pérez Pérez. Inglés de: 4º ESO A, B y E; 1º bachillerato C; 2º bachillerto A y tutora de este grupo.
-Dª. Begoña Piedra Lanza. Inglés de: 4º ESO D (tutora de este grupo) y 1º bachillerato A y D.
-Dª. María Carmen Rubio Navarro. Inglés de 3º ESO A y C; 4º ESO C. Y coordinación bilingüe.
-Dª. Eva Villén Molina. Inglés de: 1º ESO E (compensatoria); 2º ESO A (tutora de este grupo). Refuerzo de inglés
de 1º ESO E.
-Dª. Elisa Sánchez Ramos. Inglés de 1º ESO E; 2º ESO C; 4º ESO C,D y E; 1º bachillerato B; 1º FPB (Industria 
Alimentaria); ESPA nivel II (tutora de este grupo).

     La hora fijada para las reuniones del departamento de inglés es el miércoles por la tarde de 17:00 a 18:00 
horas.
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C.    Justificación legal

     Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.

     Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.

     Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
     Instrucción 9/2020 de 15 de junio de la Direción general de ordenación y evaluación educativa por la que se 
establecen aspectos de organización


     Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

     Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria.

     Orden 14 de julio  de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.

     Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
     
     Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria 
obligatoria.


D.    Objetivos generales de la etapa

     Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
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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, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.


     Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

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

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

E.   Presentación de la materia

     La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se cursa en 1º,
2º, 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 
familiar, académica, social y profesional.

     En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio de una lengua 
extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que pertenece España. La movilidad de
estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace indispensable el dominio de una o varias lenguas 
extranjeras, lo cual entronca directamente con la finalidad de la ESO, que es preparar a los estudiantes para 
estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral, sin olvidar la atención a la diversidad, que en ningún 
caso puede generar discriminación.

     El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la
comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará
el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y 
en continuo proceso de cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es materia troncal general 
en la ESO y se imparte tanto en su primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) como en el segundo (cuarto 
curso de ESO).

     En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante 
debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la cantidad de personas de otros lugares que 
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escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas utilizarán la lengua extranjera 
como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y
para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.

     Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que contribuyen a crear una sociedad más 
desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y 
la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus 
miembros.

F.    Elementos transversales

     Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la 
información y la comunicación, cuyo uso adecuado es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la
expresión tanto oral como escrita.

     Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente con personas 
de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra 
estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.

Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo en Educación Secundaria 
Obligatoria:

Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos 
transversales:

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

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

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

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

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

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



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

6Pág.: /338

racismo o xenofobia.

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

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

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

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.

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

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

     La Orden de 14 de julio de 2016 señala que resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua 
Extranjera elementos transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso adecuado es 
realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita.

     Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente con personas 
de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra 
estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.


G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que 
desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de 
desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO
las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación:
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad 
cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas
destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un 
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

7Pág.: /338

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia para aprender a 
aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto 
estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de 
estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo 
que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que hay que
emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener 
iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una 
o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España 
como en el extranjero.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una 
lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de 
recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de 
sus riesgos.
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos.
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así 
como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso 
comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales 
dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera 
empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera 
Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en 
dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas,etc.), 
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de
la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de
la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos 
científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo 
de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar 
información mediante el uso de lenguas extranjeras.
En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una primera lengua 
extranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de Educación Infantil y de 
Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado 
nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 
En el caso del área de inglés, el aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las 
siguientes competencias: 
Competencia en comunicación lingüística CCL. al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado 
en el desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo 
sentido en que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia
es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el 
aprendizaje de la lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para 
expresarse oralmente y por escrito. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT. No se mencionan 
específicamente en los objetivos para lengua extranjera, los materiales elaborados para esta asignatura 
contienen actividades con las que los alumnos podrán desarrollar también estas competencias. 

Competencia digital CD, al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en 
esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación 
personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más 
importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al 
desarrollo de esta competencia. 
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Competencia para Aprender a aprender CPAA, al contribuir a la mejora de la capacidad comunicativa general. 
Por ello, el aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
identificando las estrategias y recursos que los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas 
capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la 
comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE, al fomentar el trabajo cooperativo en el aula y el manejo de 
recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en 
funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en 
la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 
Conciencia y expresiones culturales CEC, al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la 
lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a 
la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de 
opiniones, gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se 
favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y 
narraciones. 
Competencias sociales y cívicas CSC, al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras
lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de 
información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es 
especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas pues, a través de estas interacciones, se aprende a 
participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir 
diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros/as, conseguir 
acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. Las orientaciones de la Unión Europea 
insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se 
ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento.
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico 
y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 
una de ellas.
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el 
desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas incluidas en el 
currículo andaluz):

Comunicación lingüística (CCL)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)

Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a las 
que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos 
buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el 
grado progresivo de adquisición.

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y 
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

9Pág.: /338

el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 
fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
¿ El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica,
la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua).
¿ El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 
adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones 
textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
¿ El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 
dimensión intercultural.
¿ El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en 
el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 
escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal 
y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este componente las 
estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras
¿ El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la 
motivación y los rasgos de personalidad.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre los 
números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión 
de los términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y
procesos matemáticos en distintos contextos.
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a
lo largo de la vida.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 
datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas a través de
la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo 
del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos 
sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.
Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual 
que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos 
científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han
de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y 
procesos científicos para alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 
tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento científico,
y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 
entorno natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son los 
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sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos.
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 
investigación científica y la comunicación de la ciencia.

COMPETENCIA DIGITAL
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y
para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información 
hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas
de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y la 
interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 
problemas, tanto teóricos como técnicos.

APRENDER A APRENDER
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad
de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, 
todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 
como colectivas.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar 
y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno 
mismo y la integridad y honestidad.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por 
parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e 
implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos 
que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios 
democráticos.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que se 
vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas de 
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 
los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
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objetivo previsto.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la 
capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de 
innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y 
manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido 
crítico y de la responsabilidad.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de 
aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como 
medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de
otras comunidades.
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en 
diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-
culturales de la vida cotidiana.
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar 
el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las principales obras y 
producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e 
intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la 
creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; 
el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la 
participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la 
capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de calidad.
En el caso del área de inglés, el aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las 
siguientes competencias: 
Competencia en comunicación lingüística CCL. al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado 
en el desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo 
sentido en que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia
es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el 
aprendizaje de la lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para 
expresarse oralmente y por escrito. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT. No se mencionan 
específicamente en los objetivos para lengua extranjera, los materiales elaborados para esta asignatura 
contienen actividades con las que los alumnos podrán desarrollar también estas competencias. 

Competencia digital CD, al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en 
esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación 
personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más 
importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al 
desarrollo de esta competencia. 
Competencia para Aprender a aprender CPAA, al contribuir a la mejora de la capacidad comunicativa general. 
Por ello, el aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
identificando las estrategias y recursos que los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas 
capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la 
comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 
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Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE, al fomentar el trabajo cooperativo en el aula y el manejo de 
recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en 
funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en 
la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 
Conciencia y expresiones culturales CEC, al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la 
lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a 
la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de 
opiniones, gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se 
favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y 
narraciones. 
Competencias sociales y cívicas CSC, al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras
lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de 
información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es 
especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas pues, a través de estas interacciones, se aprende a 
participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir 
diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros/as, conseguir 
acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. Las orientaciones de la Unión Europea 
insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se 
ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento.
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico 
y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 
una de ellas.
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el 
desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden 
de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
   En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

    Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Primera lengua extranjera 
se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del 
Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.

    Estrategias metodológicas para la Educación Secundaria Obligatoria
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    Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración 
entrelos docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.

    Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, grupos de teatro, etc.), frente a las 
opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto 
oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará la creatividad y la 
resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas 
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias 
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros 
docentes.

    Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.

    Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de 
los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta 
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha 
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de 
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.

    Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en 
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un 
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a 
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y 
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 
aprendizaje.

    Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: 
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan 
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, 
ordenadores, medios audiovisuales, etc.

    No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las 
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el 
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades 
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del 
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos 
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
 
    El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
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conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo 
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.

    Tomando en consideración las Instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre la Organización y funcionamiento de
las bibliotecas escolares, el I.E.S. Américo Castro se ha dotado de un Plan de Fomento de Lectura y Biblioteca, 
que pretende no sólo estimular las destrezas y hábitos lectores, sino ser un instrumento que favorezca la 
educación integral del alumnado. Por ello, en la práctica docente de  todas las materias y, en concreto en la de 
Inglés, se garantiza la realización de una serie de actividades encaminadas a tal fin.

ACTIVIDADES CONCRETAS PARA EL AULA Y GRUPO
&#9658; Cada profesor o profesora, tal y como establece el Plan de Lectura del Servicio de Inspección,  dedicará
en su aula un tiempo específico a la lectura y a la realización de una serie de actividades para la comprensión de 
la misma así como a la realización de debates y actividades de reflexión sobre los temas tratados en los textos.
&#9658;Cada departamento además establece unas lecturas recomendadas o con carácter obligatorio cuya 
lectura deberá realizar el alumno/a por su cuenta. Pudiendo, no obstante, y si la temporalización de la asignatura 
lo permite, trabajarlas en clase cuando se crea oportuno. El Plan de Lectura estará basado en lecturas 
asequibles para un alumnado con heterogéneos niveles de comprensión lectora, por ello se recomienda la 
Literatura que:     
- Posea un léxico adecuado a la competencia lectora de los alumnos.
- sea una literatura experiencial, (muestra conflictos propios de la juventud), por lo que influye en la vida de los 
alumnos y se logra la identificación libro-alumno.
- Ayude a la formación del pensamiento crítico y estético de los alumnos.


UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
    Para impartir clase, utilizaremos las tecnologías de la información en la medida que sea posible, dependiendo 
de la idoneidad de uso en el proceso enseñanza-aprendizaje, siempre a criterio del profesorado implicado, y de 
la disponibilidad del hardware. 
    A partirde 3º de la ESO el uso de las TIC se hace indispensable debido a la semipresencialidad del alumnado. 

    Los alumnos dispondrán de un blog de inglés en el que podrán encontrar materiales de refuerzo y consulta. 
americocastroingles.blogspot.com.es 

    El plan de centro del curso 2020/2021 establece la importancia del aprendizaje de lenguas como uno de los 
objetivos generales definidos por nuestro centro para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo (apartado 1.1.):

¿Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo intercambios y proyectos que impliquen 
bilingüismo".

     Los métodos pedagógicos se han diseñado teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente. De este
modo, el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes, subraya la importancia del desarrollo de estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en la 
lengua extranjera, así como el diseño de tareas comunicativas para dominar las destrezas orales
y escritas en el aula.
     Además, la instrucción quinta de las Instrucciones de 15 de mayo de 2019 establece que se impartirá entre el 
cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2 (en nuestro caso, inglés). Siguiendo las 
recomendaciones de la legislación arriba mencionada, la metodología que
se propone en nuestro centro para el trabajo de las asignaturas bilingües es el método AICLE: aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas. Se trata de un método
comunicativo que se basa en la transmisión de contenidos de materias específicas (ANL) en la L2 del alumnado 
(en nuestro caso, inglés). La lengua se convierte en el medio por el cual se transmiten los conocimientos. Este 
enfoque pretende que el aprendizaje se produzca en un contexto real y natural de comunicación, en lugar de 
ceñirnos a la enseñanza de una lengua mediante métodos más tradicionales (gramática, traducción, 
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vocabulario¿).
A pesar de la dificultad que este método entraña, el profesorado de ANL de los distintos departamentos realiza 
un gran esfuerzo adaptando su método y elaborando actividades que fomentan el aprendizaje de la competencia 
lingüística. Para esta labor, cuentan con la ayuda de dos auxiliares de conversación que participan en la 
preparación y desarrollo de actividades para el aula.
    Por último, el curso anterior se creó un pequeño banco de recursos digitales compartida por todo el 
profesorado de las ANL para compartir materiales y recursos, con el objeto de enriquecer la metodología 
aprendiendo entre el propio profesorado y seguir avanzando en nuestro proyecto de bilingüismo con calidad.

Recursos espaciales:
Los espacios de los que hace uso el departamento de inglés son las aulas asignadas a dicho departamento 
ubicadas tanto en la planta baja como en la primera planta del edificio. otros espacios del centro como el SUM, 
biblioteca, patio, etc. deben ser expresamente solicitados al equipo directivo.


METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO.
En caso de confinamiento por parte de las autoriadades sanitarias tanto en el caso de un alumno como en el 
caso de una clase o del centro completo, las recomendaciones de metodología didáctica serán las expresadas 
anteriormente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de 
la Orden de 14 de julio de 2016, así como las estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente 
del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016. Se empleará una metodologías activa de aprendizaje, aprendizaje 
basado en tareas y proyectos, en problemas y en retos; pero dichas tareas y proyectos se llevarán a cabo de 
forma individual y no en agrupamientos flexibles, debido a las circunstancias de confinamiento, teniendo siempre 
en cuenta la atención a la diversidad y los distintos ritmos de aprendizaje.
La herramienta fundamental para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje en este caso será la 
PLATAFORMA CLASSROOM O MOODLE (en función de la que esté usando cada profesor o profesora), de la 
misma forma que se llevó acabo a partir del 13 de marzo de 2020. En caso de que un alumno o alumna no 
disponga de medios digitales, el profesor o profesora intentarán ponerse en contacto con él o ella o sus familias 
para faciliar en la medida de lo posible que el alumno pueda continuar con sus clases rompiendo así la brecha 
digital.
Todos los demás apartados de la programación se llevarán a cabo de la misma forma que en el caso de no 
confinamiento, adaptados siempre a las nuevas circunstancias y de acuerdo con la normativa que haya vigente. 

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

     De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 
materias del currículo».

     Así mismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como 
los criterios de calificación incluidos en la presente  programación didáctica.

      De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a 
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación y a las características específicas del alumnado».

     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
    A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de estándares y criterios y 
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que englobarán los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas no incluirán bloques de contenidos trabajados 
y evaluados en las pruebas anteriores, es decir, cada prueba será independiente de la anterior.
    Seguimiento del trabajo diario realizado por el alumnado.
    Observación directa del trabajo del alumnado.
    Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
    Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
estándares de aprendizaje.

    La ponderación numérica de los bloques de contenidos está incluída en esta programación en el apartado 
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN" de cada nivel. Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales 
en la adquisición del idioma pero durante este curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la 
COVID-19, los bloques de contendios 3 y 4 referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por
debajo que los bloques 1 y 2 sólo como excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones.)
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el 
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
al profesor o profesora).
-Como hay menos alumnos en la mayoría de las clases, el sonido retumba en el aula, lo que impide la nitidez del
sonido cuando hablan alumnos y/o profesores y cuando se reproducen los audios.
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).
-Alumnos confinados y semipresencialidad (los alumnos que dan la clase a través de la plataforma tienen los 
inconvenientes que se pueden derivar del uso de las tecnologías como por ejemplo que se les vaya la wifi en un 
momento dado).

     
     Evaluación inicial o diagnóstica
     Al inicio del año académico el profesor de cada grupo realizará una evaluación inicial o diagnóstica a fin de 
orientar el proceso enseñanza- aprendizaje y que servirá como punto de partida para elaborar la programación.

     La Evaluación continua: 
     La Evaluación continua tiene como finalidad principal el análisis y el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se valorará el trabajo diario del grupo y la eficacia de la metodología propuesta o si es 
necesario realizar cambios en la programación. Se detectarán posibles fallos y se tomarán decisiones sobre 
posibles medidas a adoptar para así garantizar la adquisición de los aprendizajes.

     La evaluación final: 
     La Evaluación final se utiliza al final de cada periodo de aprendizaje. Con ella se pretende determinar el grado 
de consecución de los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado. Este grado determina la posición relativa 
de cada alumno en el grupo y lo sitúa en determinados niveles de eficacia, marcados habitualmente (y 
establecidos normativamente) por una escala de calificaciones conocida. Esta evaluación se realizará al final de 
cada trimestre.

     Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe sobre los 
contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba extraordinaria de 
recuperación.


     Atención y evaluación de los alumnos con la materia de inglés pendiente: 
     Aquellos alumnos que no superen alguno de los trimestres, llevarán a cabo una prueba en el siguiente 
trimestre para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el trimestre anterior.

        De acuerdo con el artículo 9 recogido en la Orden del 25 de julio de 2008 que establece los programas de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en la E.S.O., se estipula que:   


usuario
Resaltado

usuario
Resaltado



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

18Pág.: /338

1. El alumnado que promocione de curso sin haber superado la materia de inglés seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 

2. El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán un conjunto de 
actividades programadas y temporalizadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con la materia pendiente de inglés en cursos anteriores, así como las estrategias y 
criterios de evaluación.

 El conjunto de actividades será supervisado de manera individual por el profesor o profesora a cargo del curso, 
teniendo en cuenta el conjunto de aprendizajes no adquiridos. Este conjunto de actividades tendrá un plazo un 
plazo de entrega estipulado en la temporalización de dichas actividades adjuntas al programa de recuperación de
aprendizajes no adquiridos. 
El profesorado responsable de este programa será el profesor de la materia correspondiente (primera lengua 
extranjera, en este caso) así como su tutor o tutora.  

3. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de 
recuperación a la finalización del curso deberá de presentarse a la prueba extraordinaria de la materia.  A tales 
efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
        
    


   






J.    Medidas de atención a la diversidad

    El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como en el Capítulo IV de la Orden de 14
de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación; 
modificación de 8 de marzo de 2017 del anexo I de la circular de 10 de septiembre de 2012. Esta última 
modificación actualiza y sustituye la realizada el 22 de junio de 2015.
    La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad de los 
alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente 
diaria que, según la Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en:
   Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, agrupamientos flexibles del
alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias 
instrumentales y oferta de materias específicas).
  En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran medidas y programas 
generales de atención a la diversidad, los siguientes: 
  Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (PRANA).
  Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
  Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 3º y 4º de la ESO.
  Programas de enriquecimiento curricular.
  Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE.
  Adaptaciones curriculares significativas y no significativas.
  Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
  Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
  Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento.

  Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer, tercer y cuarto

usuario
Resaltado
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curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
desarrollarán conforme a lo dispuesto en la Orden correspondiente.
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 
promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos personalizados orientados a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y 
las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como 
los programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones 
curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado
con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se 
desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad 
que resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria.
    
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CASO DE CONFINAMIENTO.
En caso de confinamiento por parte de las autoridades sanitarias se seguirán manteniendo y aplicando las 
medidas de atención a la diversidad citadas anteriormente, teniendo siempre en cuenta las circunstancias del 
alumno/a y los medios digitales de que dispone, adaptándonos siempre a ellos y manteniendo el contacto y el 
seguimiento personalizado.





K.    Actividades complementarias y extraescolares

Debido a las circunstancias excepcionales vividas durante este curso derivadas de la situación de estado de 
alarma debida de la pandemia de COVID 19 y que impiden la realización de las mismas, no se llevarán a cabo  
actividades complementarias ni extraescolares durante el presente curso.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

    La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio: 

1. Programación. 
2. Desarrollo. 
3. Evaluación. 

     Se propone la siguiente ficha de autoevaluación cualitativa de la práctica docente. Deberá completarse de 
acuerdo con la siguiente escala: 

No/Nunca/Totalmente en desacuerdo......¿...........A
Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo......B
Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo.............C
Siempre/Totalmente de acuerdo..............¿...........D

    Indicadores de logro para la programación:

1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables que 
concretan los criterios de evaluación.
2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases para ajustarse a las necesidades e intereses del 
alumnado lo más posible.
4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de éstos.
5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.
6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar al alumnado y saber 
sus conocimientos previos.
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     Indicadores de logro para el desarrollo:

1. Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.) y han 
sido informados sobre los criterios de evaluación.
2. Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses del alumnado y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
3. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave.
4. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
5. Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
6. Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo utilizar información, 
cómo redactar y organizar un trabajo, etc.
7. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
8. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
9. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.

    Indicadores de logro para la evaluación:

1. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
2. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación.
3. Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna 
evaluación suspensa o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
4. Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
5. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación, criterios de calificación y 
promoción, etc.


M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 
Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL. 

NORMATIVA
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ARTÍCULO 4: Recomendaciones de metodología didáctica
El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 
desde todas las áreas de conocimiento. 

Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO.

Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos de 
investigación y de actividades integradas.

Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento).

     En el curso 2018/2019, durante el segundo trimestre para los representantes de cada zona educativa y durante
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el tercer trimestre para los representantes de cada centro, se llevó a cabo una formación específica en 
comprensión lectora y resolución de problemas, para llevar a cabo un programa de intervención en estos dos 
aspectos implementando el curriculum correspondiente a cada una de las áreas de conocimiento. En la primera 
semana del mes de junio del curso 2018/2019 se celebró una sesión de claustro informativo para dar a conocer la 
formación recibida y llegar a una serie de acuerdos sobre su implementación en las programaciones didácticas, 
que a continuación de detallará.  Los dos acuerdos más importantes a los que se llegó a finales de dicho curso se 
materializan en la creación de dos materias de libre disposición en 1º de ESO, que llevan la misma denominación 
que las dos actuaciones previstas (Comprensión Lectora y Resolución de Problemas), teniendo en cuenta que en 
el resto de niveles, por la distribución de la carga horaria, deben incluirse ambas actuaciones en la programación 
de cada una de las áreas. En segundo lugar, se acuerda el tiempo de dedicación en cada una de las materias, 
según se detalla a continuación, junto a otros aspectos de interés:

Actuaciones de los Departamentos Didácticos para mejorar la Comprensión Lectora en el aula

Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
     Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  comprensión lectora:    
     Lectura en voz alta, estrategias de comprensión (vocabulario desconocido), representación,  invención¿
     Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de comprensión lectora  deberá ser incluida en las 
programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura:

Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales.

     Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la comprensión lectora
     El objetivo es fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector.Hacer personas cultas, informadas, 
capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y
alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario como lectores.

¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva en 
todas las materias y niveles.
Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados.
Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos ,en cuya selección puedan participar los 
alumnos.
Realizar periódica y sistemáticamente actividades que  refuercen la comprensión lectora.
Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora.
Enseñar a plantear hipótesis.
Activar el conocimiento previo.
Fomentar la escucha activa. 
Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir.
Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del texto.
Responder y generar preguntas.
Utilizar al profesor como modelo de lector competente.
Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias aplicables).
Ignorar los errores que no afectan a la comprensión.
Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva.
Retroceder cuando se encuentra algo discordante.
Utilizar el propio texto para deducir significados.
Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva. Hablar de lecturas en clase.
Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada
Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos 
Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas).
Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos)
Uso de las TiC .

Criterios para la selección de textos.
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En relación con los contenidos.

Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 
alumnado.
Han de tener estructuras y extensiones variadas. 
Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión.

En relación con el tema: 
Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese momento.
Deben estar relacionados con temas de actualidad.
Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 
adquisición de competencias básicas.
La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los conocimientos que tenga el 
alumnado.

     Proponemos la siguiente secuenciación de distintas tipologías textuales para trabajar durante este curso 
2020/2021:

En 1º ESO trabajaremos el texto descriptivo
En 2º ESO se trabajará el texto narrativo
En 3º ESO el texto expositivo
En 4º ESO el texto argumentativo

Actuaciones de los Departamentos Didácticos para mejorar la Resolución de Problemas en el aula

Los acuerdos metodológicos en este apartado son:

Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  resolución de problemas: modelos, 
estrategias, representación,  invención¿
Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en concreto la resolución de 
problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del 
número de horas de la asignatura:
Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales.
Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la resolución de problemas.

Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y,  en  lo posible, de
situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas Pissa, pruebas 
de diagnóstico,¿ clasificadas por niveles.

Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo  sobre problemas (parejas y pequeños grupos), 
favoreciendo la  interacción y verbalización de los razonamientos utilizados, lo que  posibilita que el alumnado 
alcance niveles de comprensión más  elevados.
Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo,  las fases del método de Pólya:

1ª fase. Trata de comprender el enunciado.
2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles.
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala.
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido.

1ª fase. Trata de comprender el enunciado:
Lee el problema despacio.
Trata de entender todas las palabras.
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Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas).
Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita.
Intenta expresar el problema con tus propias palabras.
2ª fase. Busca algunas estrategias útiles:
Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones.

Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en subproblemas más fáciles de 
resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la solución global)

¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica?

¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas?


Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución?

¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático?

Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción?

3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala:
Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior. 

No te arrugues fácilmente. 
No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con otra.  Trata de llegar 
hasta el final.

4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido:
Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste?

¿En qué momento y cómo has salido de los atascos? 

¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda? 

¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla? 

¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes? 

Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el futuro.
Para concluir, es necesario tener en cuenta que todas estas observaciones, recomendaciones y acuerdos están 
recogidos aquí como marco de lo que cada departamento didáctico tendrá que concretar, en cada una de sus 
programaciones, sobre cómo llevar a la práctica cada una de estas consideraciones.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 1º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

1. Objetivos de materia



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

25Pág.: /338

2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión:
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Estrategias de comprensión:
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales).
Estrategias de comprensión:
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión:
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
Estrategias de comprensión:
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
 Estrategias de comprensión:
- 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, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades.
Funciones comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas: 
- Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas: 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos,educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de producción: Planificación: -Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción: Planificación: -Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Estrategias de producción: Ejecución: -Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
Estrategias de producción: Ejecución: -Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
Estrategias de producción: Ejecución: -Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación: Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas:- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Estrategias de comprensión:- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
Estrategias de comprensión:- 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, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas:- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas:- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas:- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Funciones comunicativas:- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Estrategias de producción:
Planificación:- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Estrategias de producción:Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
Estrategias de producción:Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Estrategias de producción:Ejecución:- 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.
Estrategias de producción:Ejecución:- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas:- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so.. that), explicación (for example).
Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado 
(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple 
tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really )
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position (e.g. 
in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 
From...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of 
time (ago; early; late), duration (from..to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8.  Estrategias de comprensión:
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
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Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8.  Estrategias de comprensión:
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre).

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

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

Objetivos

Objetivos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ING6. 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).
ING7. 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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

1.10. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.16. Funciones comunicativas: 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

1.17. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos,educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

34Pág.: /338

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so.. that), explicación (for example).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really )
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position 
(e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications 
of time (ago; early; late), duration (from..to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
5.11. Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.

Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

1.17. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos,educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

36Pág.: /338

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

Criterio de evaluación: 1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor.

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

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

2.1. Estrategias de producción: Planificación: -Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción: Planificación: -Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción: Ejecución: -Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: Ejecución: -Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

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

recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: Ejecución: -Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

2.1. Estrategias de producción: Planificación: -Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción: Planificación: -Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción: Ejecución: -Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: Ejecución: -Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: Ejecución: -Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.9. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
2.10. Funciones comunicativas:- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
2.11. Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
2.12. Funciones comunicativas:- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
2.13. Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
2.14. Funciones comunicativas:- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
2.15. Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

seguir para realizar una actividad conjunta.
ING4. 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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

2.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so.. that), explicación (for example).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really )
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position 
(e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications 
of time (ago; early; late), duration (from..to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
5.11. Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
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Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales.

Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Objetivos

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

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

2.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING4. 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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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 
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Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor.

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

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción: Planificación: -Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción: Planificación: -Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción: Ejecución: -Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: Ejecución: -Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: Ejecución: -Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

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

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

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

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

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.3. Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.4. Estrategias de comprensión:- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.5. Estrategias de comprensión:- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.

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

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.3. Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.4. Estrategias de comprensión:- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.5. Estrategias de comprensión:- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).

sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.6. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar sorpresa).

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.7. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
3.8. Funciones comunicativas:- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades.
3.9. Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
3.10. Funciones comunicativas:- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
3.11. Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
3.12. Funciones comunicativas:- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
3.13. Funciones comunicativas:- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición.
3.14. Funciones comunicativas:- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
3.15. Funciones comunicativas:- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
3.16. Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

3.17. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so.. that), explicación (for example).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really )
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position 
(e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications 
of time (ago; early; late), duration (from..to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
5.11. Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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 
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 
asociados. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.17. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Internet).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

3.6. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.3. Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.4. Estrategias de comprensión:- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.5. Estrategias de comprensión:- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación:- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción:Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción:Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción:Ejecución:- 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

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

4.6. Estrategias de producción:Ejecución:- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.). 

4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación:- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción:Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción:Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción:Ejecución:- 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

Objetivos

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

4.6. Estrategias de producción:Ejecución:- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.). 

4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.8. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
4.9. Funciones comunicativas:- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
4.10. Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
4.11. Funciones comunicativas:- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
4.12. Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
4.13. Funciones comunicativas:- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
4.14. Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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.

ING1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a 
un club deportivo).
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Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes).

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

4.15. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so.. that), explicación (for example).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really )
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position 
(e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin 

Contenidos

Estándares
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

(e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications 
of time (ago; early; late), duration (from..to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
5.11. Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

4.15. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
4.16. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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.

ING1. 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).
ING2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan
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Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor 
parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas 
básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo 
SMS).

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

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 

Objetivos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

por ciudadanos de otros países.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

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

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

4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación:- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción:Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción:Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción:Ejecución:- 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.
4.6. Estrategias de producción:Ejecución:- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.). 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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C. Ponderaciones de los criterios

ING1.1

ING1.2

ING1.3

ING1.6

ING2.3

ING2.5

ING2.11

ING1.4

ING1.5

ING1.7

ING2.1

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

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

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

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).

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

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral.

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos.

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.

3,6

3,3

3,3

3,3

2,7

2,7

2,7

3,3

3,3

3,3

3

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING1.8

ING2.2

ING2.6

ING1.9

ING2.7

ING2.4

ING2.9

ING2.10

ING2.8

ING3.2

ING3.3

ING3.4

ING3.8

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

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos.

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales.

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

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente 
con el contexto.

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.

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

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes.

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 trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

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).

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

3,3

2,7

2,7

3,3

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,2

2,2

2,2

2,2
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ING4.1

ING4.3

ING4.6

ING4.8

ING4.9

ING4.7

ING3.1

ING3.5

ING4.5

ING3.6

ING4.2

ING3.7

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

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.

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje.

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

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

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

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

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para 
expresar sorpresa).

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes).

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2
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ING3.9

ING4.4

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

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.

2,2

2,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

INTRODUCTION

MY LIFE

FUN AND GAMES

OUR WORLD

YES, YOU CAN!

NEWSFLASH

TIME TO CELEBRATE

2 semanas 
aproximadamente

4 semanas 
aproximadamente

4 semanas 
aproximadamente

5 semanas 
aproximadamente

5 semanas 
aproximadamente

5 semanas 
aproximadamente

5 semanas 
aproximadamente

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con precisiones competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de 
relaciones para la evaluación en módulos didácticos integrados, cuando queremos establecer relaciones entre 
criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
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PERFILES COMPETENCIALES (El Departamento puede personalizar la lista añadiendo, eliminando, o 
modificando las diferentes capacidades)
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
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personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
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obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».
Estrategias metodológicas para la Educación Secundaria Obligatoria
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración 
entrelos docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos 
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera 
para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará
la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas 
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias 
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros 
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de los 
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta 
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha 
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de 
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en 
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un 
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a 
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y 
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 
aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: 
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan 
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, 
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las 
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el 
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades 
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del 
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos 
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo 
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

69Pág.: /338

G. Materiales y recursos didácticos

Network Andalusia NEW Student¿s Book ESO 1, de la editorial Burlington.
Otros recursos didácticos: fotocopias, pizarra, pizarra digital, Internet, ordenadores portátiles, distintos materiales 
impresos editados, etc.

H. Precisiones sobre la evaluación

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será criterial, 
integradora y contínua.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje . 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 
centro.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de acuerdo con lo establecido
en esta Orden.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan 
con los mismos.

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme
a criterios de plena objetividad.

En cuanto a los instrumentos de evaluación se utilizarán como tales la observación diaria del alumno a través de 
registros que aparecerán en el cuaderno del profesor. También se llevarán a cabo pruebas adaptadas a las 
necesidades de los alumnos y relacionadas con los distintos bloques de contenidos (escritas y orales).

I. CONTENIDOS CURRICULARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNIDAD.

UNIT 1 "MY LIFE".

El módulo 1 trata el primer tema de este curso y se ocupa del uso de los verbos to be y have got, el Present 
Simple y los adverbios de tiempo. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, las rutinas y las actividades.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un colegio diferente y un foro sobre adolescentes de todo 
el mundo.
Aprender a utilizar to be y have got, el Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa y los adverbios de 
tiempo.
Comprender la información clave de unas descripciones de personas, la presentación sobre un día habitual en la 
vida de una persona y una conversación sobre una encuesta.
De forma oral, describir personas y hablar de rutinas y actividades.
Redactar una ficha sobre un amigo/a o familiar, crear un horario con las rutinas de su día a día y describir cómo 
es la vida de los adolescentes en su país.
Pronunciar correctamente las contracciones y los sonidos /s/, /z/ e /&#618;z/, y entonar las frases correctamente.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión, formulación 
y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
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reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y Estados Unidos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico: 
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / 
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación lingu&#776;ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingu&#776;ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingu&#776;ísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y Estados Unidos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico: 
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación del módulo
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Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión, formulación 
y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y Estados Unidos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico: 
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos relacionados con las nacionalidades.

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingu&#776;Ísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y Estados Unidos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
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El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico: 
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos relacionados con las nacionalidades.
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Student¿s book
Grammar (SB, pp. 13-14, ejercicios 6-13; pp. 18-19, ejercicios 10-12; p. 21, ejercicios 6-9)
Grammar Lab (SB, pp. 152-153, ejercicios 1-11) 
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] 
Léxico:
Vocabulary (SB, p. 12, ejercicios 1-3)
Vocabulary (SB, p. 16, ejercicios 1-3)
Vocabulary (SB, p. 20, ejercicios 1-3)
Language Lab (SB, pp. 136-137, ejercicios 1-6)
[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIT 2 "FUN AND GAMES".
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, 
etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la casa, los lugares de la ciudad y los géneros cinematográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre Pokémon Go y un artículo sobre la película 
Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
Aprender a utilizar there is / there are, los artículos y los cuantificadores, el Present Continuous y la diferencia 
entre el Present Simple y el Present Continuous.
Comprender la información clave de un anuncio sobre la Torre de Londres, una entrevista para un pódcast y una 
conversación sobre películas.
De forma oral, describir habitaciones y fotos, y dar direcciones.
Redactar pistas para buscar un tesoro, crear una página de un álbum de fotos y escribir la crítica de una película.
Pronunciar correctamente los sonidos /&#643;/ y /t&#643;/, y la terminación  ing.

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión, formulación 
y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de las contracciones con to be
Acentuación de las palabras

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / 
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación lingu&#776;ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingu&#776;ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingu&#776;ísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de las contracciones con to be
Acentuación de las palabras

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión, formulación 
y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
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expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Palabras compuestas
Preposiciones de lugar

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingu&#776;Ísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Palabras compuestas
Preposiciones de lugar
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Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.


Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student¿s book
Grammar (SB, p. 30, ejercicios 8-11; p. 33, ejercicios 4-8; p. 37, ejercicios 6-10)
Grammar Lab (SB, pp. 154-155, ejercicios 1-12) Student¿s book
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] 
Léxico:
Vocabulary (SB, pp. 28-29, ejercicios 1-7; p. 32, ej. 1-3; p. 36, ej. 1-3)
Language Lab (SB, pp. 138-139, ejercicios 1-7)
[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIT 3 "OUR WORLD".
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, los animales y los accidentes geográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo y un artículo sobre 
los lugares más salados de la Tierra.
Aprender a utilizar los adjetivos comparativos, la construcción (not) as ... as y los adjetivos superlativos.
Comprender la información clave de un experimento, una conversación sobre un proyecto escolar y un anuncio 
de un viaje.
De forma oral, hablar sobre el tiempo, hablar de animales y expresar opiniones.
Hacer una encuesta sobre las estaciones, rellenar una ficha sobre una mascota ideal y escribir un informe sobre 
un país.
Pronunciar correctamente el sonido /h/, las formas débiles de than y as, y frases atendiendo al ritmo y la 
entonación.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión, formulación 
y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el Reino Unido.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple
Léxico: 
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/, /z/ e /&#618;z/.
Entonación en las preguntas

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / 
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación lingu&#776;ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingu&#776;ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingu&#776;ísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el Reino Unido.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple
Léxico: 
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/, /z/ e /&#618;z/.
Entonación en las preguntas 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión, formulación 
y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el Reino Unido.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.
Expresión de hábitos.
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Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple
Léxico: 
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Tercera persona del singular en el Present Simple.
Expresiones para hablar de la hora

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingu&#776;Ísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el Reino Unido.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple
Léxico: 
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Tercera persona del singular en el Present Simple.
Expresiones para hablar de la hora

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Student¿s book
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Grammar (SB, p. 50, ejercicios 14-17; p. 54, ejercicios 9-12; p. 58, ejercicios 11-13)
Grammar Lab (SB, pp. 156-157, ej. 1-13) Student¿s book
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5] 
Léxico: 
Vocabulary (SB, pp. 48-49, ejercicios 1-10; pp. 52-53, ejercicios 1-6; p. 56, ejercicios 1-5)
Language Lab (SB, pp. 140-141, ejercicios 1-6)
[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIT 4 "YES, YOU CAN!
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el deporte, la ropa y la comida.
Leer de forma comprensiva y autónoma los perfiles de tres deportistas famosas y un artículo sobre programas de
cocina.
Aprender a utilizar los modales can, must y should, y los adverbios de modo.
Comprender la información clave de una entrevista, una conversación sobre una competición y un anuncio sobre 
un programa de cocina.
De forma oral, hablar sobre habilidades, explicar reglas y pedir comida en un restaurante.
Escribir el perfil de un deportista, un anuncio para una competición de moda y un anuncio para una competición.
Pronunciar correctamente can y can¿t, las contracciones y las palabras atendiendo a la acentuación de su sílaba
tónica.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión, formulación 
y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Estrategias de comprensión:- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
Estrategias de comprensión:- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Estrategias de comprensión:- 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, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de producción: Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17

Estrategias de producción: 
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Estrategias de producción: 
Planificación: - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente.
Estrategias de producción: 
Planificación: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Estrategias de producción: 
Planificación: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados
con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem Ítem

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad
y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
Estrategias de producción: Ejecución- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present 
and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn't he?).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado (so..), explicación (for example, that is..).
Expresión de relaciones temporales: when, then, while.. etc.
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). pasado 
(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual (simple 
tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), posibilidad/ 
probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, 
have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), consejo ( should), e intención (be going 
to).
Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: 
countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring..), la 
posesión (Saxon genitive, have got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, 
really ).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto..), 
direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de 
tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until...), anterioridad (already..), posterioridad (as 
soon as, finally..), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), 
simultaneidad (e.g. when /while).
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner, (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con 
las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión:- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con 
las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión:- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre).

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.10. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
1.12. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
1.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

1.18. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

1.18. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

90Pág.: /338

Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.19. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
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Criterio de evaluación: 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

Criterio de evaluación: 1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

2.1. Estrategias de producción: Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción: 
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

ING7. 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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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

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

2.3. Estrategias de producción: 
Planificación: - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: 
Planificación: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: 
Planificación: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
2.6. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
2.7. Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2.1. Estrategias de producción: Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción: 
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

de discurso adecuados a cada caso. 
2.3. Estrategias de producción: 
Planificación: - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: 
Planificación: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: 
Planificación: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
2.6. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
2.7. Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

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

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

1.11. Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
1.12. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

1.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

2.16. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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 
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Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. 

Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

3.19. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.

ING1. 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 
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Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción: Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción: 
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
2.3. Estrategias de producción: 
Planificación: - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: 
Planificación: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: 
Planificación: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
2.6. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
2.7. Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

Contenidos

Estándares
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

Objetivos

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

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
2.9. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
2.10. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
2.11. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
2.12. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
2.13. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
2.14. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
2.15. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

2.1. Estrategias de producción: Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción: 
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
2.3. Estrategias de producción: 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

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

Planificación: - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: 
Planificación: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: 
Planificación: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
2.6. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
2.7. Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

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

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

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

recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
2.9. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con 
las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa).

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1.10. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
1.12. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
1.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

4.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

1.18. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.

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

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado (so..), explicación (for example, that is..).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por 
Internet).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

3.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

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

4.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción: Ejecución- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

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

4.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción: Ejecución- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

1.10. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
1.12. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes).

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
1.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

2.16. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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.

ING1. 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 
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.18. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

un club deportivo).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
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Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor 
parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas 
básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.). 

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

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

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

4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING6. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

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

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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C. Ponderaciones de los criterios

ING1.1

ING1.2

ING1.3

ING1.4

ING1.5

ING1.6

ING1.7

ING1.8

ING1.9

ING2.1

ING2.2

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral.

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

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos.

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

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

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos.

3,6

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3

2,7

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING2.3

ING2.4

ING2.5

ING2.6

ING2.7

ING2.8

ING2.9

ING2.10

ING2.11

ING3.1

ING3.2

ING3.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente 
con el contexto.

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).

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes.

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.

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

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

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

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 sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,4

2,2

2,2
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ING3.4

ING3.5

ING3.6

ING3.7

ING3.8

ING3.9

ING4.1

ING4.2

ING4.3

ING4.4

ING4.5

ING4.6

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 común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 
sorpresa).

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del
apóstrofo, &), y sus significados asociados.

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

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

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.

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 
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.

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje.

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2
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ING4.7

ING4.8

ING4.9

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

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

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

2,2

2,2

2,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Starter Unit

What¿s on?

Discoveries

People and the planet

Making it happen

Young and old

Work and Play

In the wild

Home Comforts

Bright Ideas

2 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con precisiones competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de 
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relaciones para la evaluación en módulos didácticos integrados, cuando queremos establecer relaciones entre 
criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
 
PERFILES COMPETENCIALES (El Departamento puede personalizar la lista añadiendo, eliminando, o 
modificando las diferentes capacidades)
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
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vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
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5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».
Estrategias metodológicas para la Educación Secundaria Obligatoria
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración 
entrelos docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos 
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera 
para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará
la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas 
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias 
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros 
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de los 
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta 
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha 
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de 
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en 
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un 
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a 
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y 
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 
aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: 
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan 
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, 
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las 
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el 
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades 
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del 
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos 
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo 
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
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G. Materiales y recursos didácticos

Spectrum 2, de la editorial OUP
Otros recursos didácticos: fotocopias, pizarra, pizarra digital, Internet, ordenadores portátiles, distintos materiales 
impresos editados, etc.

H. Precisiones sobre la evaluación

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será criterial, 
integradora y contínua.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje . 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 
centro.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de acuerdo con lo establecido
en esta Orden.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan 
con los mismos.

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme
a criterios de plena objetividad.

En cuanto a los instrumentos de evaluación se utilizarán como tales la observación diaria del alumno a través de 
registros que aparecerán en el cuaderno del profesor. También se llevarán a cabo pruebas adaptadas a las 
necesidades de los alumnos y relacionadas con los distintos bloques de contenidos (escritas y orales).

I. Desarrollo Unidades Didácticas

UDI O: Starter Unit
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Textos orales: audición de un blog sobre Australia. Audición de un diálogo sobre preferencias, sugerencias y la 
expresión de la opinión.
Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición (Vocabulary
practice);  identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: actividades de tiempo libre, 
lugares, estaciones, deportes, horarios, gustos y preferencias sobre asignaturas académicas; inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de actividades de tiempo libre en diferentes países; 
descripción de ropa; Audición de una conversación sobre la clase de teatro; Audición de una conversación sobre 
actividades de tiempo libre.
Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre lugares, actividades, tiempo atmosférico y 
asignaturas; Comprender la información contenida en conversaciones sobre actividades de tiempo libre, ropa y 
teatro. Audición de conversaciones en las que se da información sobre actividades de tiempo libre; audición de 
un dictado; audición de un diálogo en el que se hacen sugerencias y se expresan opiniones; práctica del diálogo 
con un compañero, incorporando sus propias variables.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con: Clothes: 
boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt, tights, trainers, 
trousers, T-shirt; Free¿time activities: chat online, go for a pizza, go shopping, go swimming, go to the cinema, 
hang out with friends, listen to music, play an instrument, play computer games, play sport, read books, watch TV;
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
Present continuous; Present simple and continuous.
Léxico oral: Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, 
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sweatshirt, tights, trainers, trousers, T-shirt; Free¿time activities: chat online, go for a pizza, go shopping, go 
swimming, go to the cinema, hang out with friends, listen to music, play an instrument, play computer games, play
sport, read books, watch TV; Functional language:Making suggestions: Let¿s (go to the cinema), What about 
(going to the park)?, Do you want to (play computer games)?, Shall we (order pizza)?; Giving opinions: That¿s a 
good idea, I love/don¿t really like it/them, I¿m not sure, I prefer¿to¿, I don¿t want to do that-it¿s boring, that 
sounds interesting.
Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación del vocabulario y expresiones aprendidas en la unidad.
Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Australia.
Visualización del mapa de Andalucía, respondiendo a las preguntas.
Cultura andaluza: audición de cierta información sobre diferentes sitios en Andalucía.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Textos orales: Producción de conversaciones en las que se da información sobre actividades de tiempo libre; 
práctica de un  diálogo con un compañero, incorporando sus propias variables.
Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del 
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 
información personal hablando sobre actividades de tiempo libre, ropa, opiniones y sugerencias. Apoyo en la 
información proporcionada como Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar preguntas sobre 
actividades de tiempo libre en diferentes países; descripción de ropa; Práctica de un diálogo sobre preferencias, 
sugerencias y la expresión de la opinión.
Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre lugares, actividades, tiempo atmosférico y 
asignaturas.
Estructuras sintácticodiscursivas: Free¿time activities: chat online, go for a pizza, go shopping, go swimming, go 
to the cinema, hang out with friends, listen to music, play an instrument, play computer games, play sport, read 
books, watch TV; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: Present continuous; Present simple and continuous.
Léxico oral: Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, 
sweatshirt, tights, trainers, trousers, T-shirt; Free¿time activities: chat online, go for a pizza, go shopping, go 
swimming, go to the cinema, hang out with friends, listen to music, play an instrument, play computer games, play
sport, read books, watch TV; Functional language:Making suggestions: Let¿s (go to the cinema), What about 
(going to the park)?, Do you want to (play computer games)?, Shall we (order pizza)?; Giving opinions: That¿s a 
good idea, I love/don¿t really like it/them, I¿m not sure, I prefer¿to¿, I don¿t want to do that-it¿s boring, that 
sounds interesting.
Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación del vocabulario y expresiones aprendidas en la unidad.
Intercambios comunicativos: Práctica de conversaciones sobre actividades de tiempo libre, ropa y teatro.

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Australia.
Visualización del mapa de Andalucía, respondiendo a las preguntas.
Cultura andaluza: visualización de unas fotografías e identificación de un famoso andaluz que ha nacido allí.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Textos escritos: lecturade un blog sobre Australia.
Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y sencillos: un blog de internet (Moving to 
Australia).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un blog sobre aspectos de la vida en 
Australia (Moving to Australia).
Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un blog sobre la vida en Australia; Diálogo sobre planes y 
actividades e tiempo libre, expresión de la opinión y realización de sugerencias.
Estructuras sintácticodiscursivas: Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present continuous; 
Present simple and continuous.
Léxico escrito: Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, 
sweatshirt, tights, trainers, trousers, T-shirt; Free¿time activities: chat online, go for a pizza, go shopping, go 
swimming, go to the cinema, hang out with friends, listen to music, play an instrument, play computer games, play
sport, read books, watch TV; Functional language:Making suggestions: Let¿s (go to the cinema), What about 
(going to the park)?, Do you want to (play computer games)?, Shall we (order pizza)?; Giving opinions: That¿s a 
good idea, I love/don¿t really like it/them, I¿m not sure, I prefer¿to¿, I don¿t want to do that-it¿s boring, that 
sounds interesting.
Patrones ortográficos: identificación del vocabulario y expresiones aprendidas en la unidad.
Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Australia.
Visualización del mapa de Andalucía, respondiendo a las preguntas.
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Cultura andaluza: lectura de unas preguntas sobre aspectos culturales de Andalucía.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Textos escritos: producción escrita acerca de lo que hacen los amigos y la familia en un momento determinado.
Elaboración de un texto narrativo sobre actividades realizadas durante el tiempo libre.
Estrategias de producción: redacción de preguntas sobre una variedad de tópicos relacionados con el tiempo 
libre, el colegio y el tiempo atmosférico; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 
propuesto:   Descripción de las actividades realizadas  a una hora determinada del día. Producir textos escritos 
con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua 
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente
a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: Moving to Australia.
Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre actividades de tiempo libre; 
elaboración de un texto narrativo sobre actividades realizadas durante el tiempo libre.
Estructuras sintácticodiscursivas: Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present continuous; 
Present simple and continuous.
Léxico escrito: Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, 
sweatshirt, tights, trainers, trousers, T-shirt; Free¿time activities: chat online, go for a pizza, go shopping, go 
swimming, go to the cinema, hang out with friends, listen to music, play an instrument, play computer games, play
sport, read books, watch TV; Functional language:Making suggestions: Let¿s (go to the cinema), What about 
(going to the park)?, Do you want to (play computer games)?, Shall we (order pizza)?; Giving opinions: That¿s a 
good idea, I love/don¿t really like it/them, I¿m not sure, I prefer¿to¿, I don¿t want to do that-it¿s boring, that 
sounds interesting.
Patrones ortográficos: identificación del vocabulario y expresiones aprendidas en la unidad.
Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Australia.
Visualización del mapa de Andalucía, respondiendo a las preguntas.
Cultura andaluza: anotar en el cuaderno la respuesta correcta, sobre unas preguntas relacionadas con aspectos 
culturales de Andalucía.


Unit 1 ¿ What¿s on?
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Textos orales: audiciones sobre festivales. Audición de una página web sobre un foro de un evento. Audición de 
dos historias de dibujos animados; audición de un diálogo sobre horarios, asignaturas y profesores.
Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición (Vocabulary
practice);  identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: festivales y eventos, 
actividades de tiempo libre, sentimientos, el horario escolar, gustos y preferencias sobre asignaturas 
académicas; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a 
cabo las tareas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre la historia de las noticias; 
descripción de actividades de tiempo libre en diferentes países; lectura de un evento de verano en un país de 
habla inglesa; descripción de un evento flashmob; visualización de un video sobre una escuela de cine; listado de
vocabulario y lectura sobre un festival celebrado por la asociación World Scout; visualización del primer episodio 
del video Kit¿s travels.
Funciones comunicativas: descripción de una fotografía sobre un evento al aire libre; conversación sobre 
actividades de tiempo libre y festivales; audición de un web fórum sobre eventos y festivales gratuitos; 
conversación sobre un festival al que los estudiantes hayan ido, así como actividades de tiempo libre durante el 
fin de semana; audición de dos historias en forma de cómic con vocabulario sobre sentimientos y opiniones; 
conversación sobre actividades realizadas la noche anterior, un evento en el que se ha participado, bandas de 
música y artistas preferidos; audición de un programa sobre el día de puertas abiertas en un colegio, el horario 
de clases y actividades ofrecidas; audición de una conversación entre dos alumnas sobre sus asignaturas 
favoritas y sus habilidades; audición de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da información; 
práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y asignaturas. Práctica del diálogo 
con un compañero.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, questions and 
short answers). There was / there were + used to (affirmative and negative).
Léxico oral: Events:competition, crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, take part, take 
place.Adjectives:angry, bored, calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, tired.
Scout camps:campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, 
airport, Merry Chirstmas! Time Expressions:an hour ago, at midnight, yesterday, two weeks ago, in the summer 
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holidays, in February, last year, five minutes ago. Functional language: What¿s your favourite subject?...is my 
favourite/ least favourite subject; I prefer¿; Are you good at¿?; I¿m (not very) good at/ (not) bad at¿; Who¿s your 
teacher?; What¿s he/she like?; We have¿from¿to¿ Learn it!Confusing words, angry, hungry.
Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de pasado simple de verbos acabados en 
-ed. SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /e&#618;/.
Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales acerca de World Scout Jamboree.
Conocimiento cultural sobre la feria de San Lúcas en Andalucía.
Cultura andaluza: audición de un artículo de la revista David¿s magazine sobre la feria de San Lucas, en Jaén.


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Textos orales: intercambio comunicativo para contestar preguntas sobre eventos, preferencias, emociones y 
actividades de tiempo libre.
Práctica de un diálogo.
Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del 
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 
información personal hablando sobre eventos deportivos, personajes famosos, actividades de tiempo libre, 
eventos en el colegio y festivales. Apoyo en la información proporcionada como Useful language y Functional 
language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 
entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participación en conversaciones expresando su opinión personal 
sobre asignaturas, actividades extracurriculares, emociones y habilidades.
Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre eventos al aire libre y festivales; intercambio de 
preguntas sobre actividades de  tiempo libre y eventos; narración de las actividades realizadas el día anterior, el 
día del cumpleaños del alumno y el verano pasado; expresión de su opinión sobre el tipo de eventos en los que 
el alumno querría participar; traducción de diferentes expresiones y frases del inglés a la lengua nativa del 
alumno; reproducción de la información contenida en un horario escolar; práctica de dos diálogos entre alumnos 
pidiendo y dando información sobre asignaturas favoritas, horarios y profesores.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, questions and 
short answers). There was / there were + used to (affirmative and negative).
Léxico oral: Events:competition, crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, take part, take 
place.Adjectives:angry, bored, calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, tired.
Scout camps:campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, 
airport, Merry Chirstmas! Time Expressions:an hour ago, at midnight, yesterday, two weeks ago, in the summer 
holidays, in February, last year, five minutes ago. Functional language: What¿s your favourite subject?...is my 
favourite/ least favourite subject; I prefer¿; Are you good at¿?; I¿m (not very) good at/ (not) bad at¿; Who¿s your 
teacher?; What¿s he/she like?; We have¿from¿to¿ Learn it!Confusing words, angry, hungry.
Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de pasado simple de verbos acabados en 
-ed. SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /e&#618;/.
Intercambios comunicativos: descripción de dos tiras de cómic identificando las emociones expresadas y lo 
ocurrido en cada una de las historias.

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales acerca de World Scout Jamboree.
Conocimiento cultural sobre la feria de San Lúcar en Andalucía.
Cultura andaluza: conversan acerca de lo más les gusta hacer en una feria.


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Textos escritos: lectura de una página web sobre un foro de un evento; 
lectura de textos sobre experiencias en actividades de tiempo libre (Awesome things to do for free/ A silent 
Disco).
Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos 
(Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un foro de internet (Awesome things to 
do for free). Identificación de la idea principal del artículo The World Scout Jamboree; comprensiónde la 
información detallada en la descripción de una discoteca silenciosa (A silent Disco).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre festivales celebrados por
la asociación World Scout (The World Scout Jamboree), lectura de textos sobre experiencias en actividades de 
tiempo libre (Awesome things to do for free/ A silent Disco).
Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre festivales celebrados por la asociación 
World Scout; lectura de textos sobre experiencias en actividades de tiempo libre; lectura de un horario de un 
colegio en el día de puertas abiertas; Diálogo sobre asignaturas favoritas, profesores y preferencias.
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Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, questions and 
short answers). There was / there were + used to (affirmative and negative).
Léxico escrito: Events:competition, crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, take part, take 
place.Adjectives:angry, bored, calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, tired.
Scout camps:campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, 
airport, Merry Chirstmas! Time Expressions:an hour ago, at midnight, yesterday, two weeks ago, in the summer 
holidays, in February, last year, five minutes ago. Functional language: What¿s your favourite subject?...is my 
favourite/ least favourite subject; I prefer¿; Are you good at¿?; I¿m (not very) good at/ (not) bad at¿; Who¿s your 
teacher?; What¿s he/she like?; We have¿from¿to¿ Learn it!Confusing words, angry, hungry.
Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: angry / hungry. 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de puntuación.
Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales acerca de World Scout Jamboree.
Conocimiento cultural sobre la feria de San Lúcar en Andalucía.
Cultura andaluza: lectura de un artículo de la revista David¿s magazine sobre la feria de San Lucas, en Jaén.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Textos escritos: redacción de una entrada de diario utilizando los dignos de puntuación correctos; elaboración de 
un texto narrativo sobre un acontecimiento pasado.
Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing
preparation);  redacción de notas como paso previo para la narración de un evento o actividad realizada en el 
pasado; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: narración de un evento 
pasado (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Hábitos diarios (Your turn: every day habits), y la 
entrada de un diario (Diary entry: an event).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua 
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente
a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: The World Scout Jamboree y un 
video cultural: Film school.
Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre eventos pasados, festivales y 
actividades de tiempo libre; elaboración de una línea del tiempo con expresiones temporales; narración de 
hábitos pasados en contraste a los hábitos del presente; redacción de una entrada de diario utilizando los dignos 
de puntuación correctos; elaboración de un texto narrativo sobre un acontecimiento pasado.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, questions and 
short answers). There was / there were + used to (affirmative and negative).
Léxico escrito: Events:competition, crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, take part, take 
place.Adjectives:angry, bored, calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, tired.
Scout camps:campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, 
airport, Merry Chirstmas! Time Expressions:an hour ago, at midnight, yesterday, two weeks ago, in the summer 
holidays, in February, last year, five minutes ago. Functional language: What¿s your favourite subject?...is my 
favourite/ least favourite subject; I prefer¿; Are you good at¿?; I¿m (not very) good at/ (not) bad at¿; Who¿s your 
teacher?; What¿s he/she like?; We have¿from¿to¿ Learn it!Confusing words, angry, hungry.
Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: angry / hungry. 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de puntuación.
Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales acerca de World Scout Jamboree.
Conocimiento cultural sobre la feria de San Lúcar en Andalucía.
Cultura andaluza: producción escrita de un artículo en una revista sobre una experiencia que hayan tenido en 
una feria.


Unit 2 ¿ Discoveries
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Textos orales: audición de una conversación entre dos personas sobre un objeto perdido; audición de un podcast
sobre cuatro personas que encontraron una nota secreta en sitios inesperados.
Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición (Vocabulary
practice);  identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: materiales y objetos, un 
podcast sobre notas escritas a extraños, descripción de objetos en una sección de objetos perdidos, diálogo 
sobre un objeto perdido; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para
llevar a cabo las tareas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre las maravillas de la antigua China; 
descripción de objetos incluyendo su forma, material de composición y función; comprensión de la información 
contenida en audiciones sobre notas secretas a extraños en un país de habla inglesa; descripción de objetos de 
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valor encontrados en circunstancias inesperadas; visualización de un video sobre la construcción del Titanic: 
Building the Titanic; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en una descripción sobre 
el hundimiento del Titanic: The Titanic Sinks; visualización del segundo episodio del videoKit¿s travels.
Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre objetos de la vida diaria; conversación sobre 
actividades de la vida diaria  y la funcionalidad de una variedad de objetos; audición de un podcast sobre 
mensajes anónimos; conversación sobre actividades realizadas en el pasado; audición de descripciones 
relacionadas con objetos perdidos; audición de una conversación entre dos personas sobre un objeto perdido; 
audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con materiales, 
recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: rare/ 
strange. Look at language:as + past continuous; apóstrofes. Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: Past continuous; Past continuous vs past simple con when y while.
Léxico oral: Vocabulario relacionado con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, gold, leather, metal, 
paper, plastic, rubber, silver, wood, wool. Container words: bottle, bowl, box, can, carton, case, cup, envelope, 
glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic, passengers, crew, iceberg, lifeboats, 
luggage, survivors, wreck. Learn it! Confusing words: Rare/ Strange. Functional language: Describing objects: I 
lost my¿yesterday/last week; Where did you lose it?; i left my¿on the¿; Can you describe it?; What¿s it made of?; 
It¿s made of¿; How big is it?; It¿s (quite/not very) big/small¿; Is this it?; Is it one/any of these?; Yes, that¿s it! 
Thank you.
Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación de las 
palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación del sonido /&#601;/.
Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales sobre el Titanic.
Conocer aspectos culturales de Cristobal Colón en Andalucía.
Cultura andaluza: audición de un texto sobre el itinerario que realizó Cristóbal Colón en Andalucía.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Textos orales: práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando información sobre un objeto perdido.
Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del 
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice). Apoyo en la información proporcionada como Useful language y 
Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para 
hacerse entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar preguntas sobre objetos, 
materiales, actividades realizadas el día anterior y encuentros inesperados; participación en conversaciones 
expresando su opinión personal sobre objetos y materiales, actividades realizadas en un tiempo pasado, 
mensajes enviados a personas extrañas y objetos perdidos.
Funciones comunicativas: descripción de objetos, materiales y formas; intercambio de preguntas sobre diferentes
objetos, sus características y la forma en la que fueron encontrados; narración de las actividades realizadas el 
día anterior a una hora determinada, y comparación con las actividades realizadas por los compañeros; 
expresión de acciones pasadas de forma cooperativa; audición de un dictado.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con materiales, 
recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: rare/ 
strange. Look at language: as + past continuous; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past 
continuous; Past continuous vs past simple con when y while.
Léxico oral: Vocabulario relacionado con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, gold, leather, metal, 
paper, plastic, rubber, silver, wood, wool. Container words: bottle, bowl, box, can, carton, case, cup, envelope, 
glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic, passengers, crew, iceberg, lifeboats, 
luggage, survivors, wreck. Learn it! Confusing words: Rare/ Strange. Functional language: Describing objects: I 
lost my¿yesterday/last week; Where did you lose it?; I left my¿on the¿; Can you describe it?; What¿s it made of?;
It¿s made of¿; How big is it?; It¿s (quite/not very) big/small¿; Is this it?; Is it one/any of these?; Yes, that¿s it! 
Thank you.
Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación de las 
palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación del sonido /&#601;/.
Intercambios comunicativos: participación en conversaciones en las que se intercambia información personal 
hablando sobre objetos, eventos pasados y actividades realizadas el día anterior, acontecimientos relacionados 
con encuentros casuales, y mensajes extraños.

Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales sobre el Titanic.
Conocer aspectos culturales de Cristóbal Colón en Andalucía.
Cultura andaluza: conversan acerca de históricos descubrimientos en su ciudad.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Textos escritos: lectura y comprensión de un artículo sobre objetos valiosos encontrados de forma inesperada 
(What a find!); lectura de un podcast sobre cuatro personas que encontraron una nota secreta en sitios 
inesperados. 
Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos 
(Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo (What a find!).Identificación 
de la idea principal del artículo The Titanic sinks; comprensiónde la información detallada en una carta de 
agradecimiento (Thank you letter).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un podcast sobre notas escritas a extraños (The World 
Needs More Love Letters) Lectura de un artículo sobre el Titanic y comprensión detallada de la información 
contenida en él (The Titanic Sinks).
Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre festivales celebrados por la asociación 
World Scout; lectura de textos sobre experiencias en actividades de tiempo libre; lectura de un horario de un 
colegio en el día de puertas abiertas; Diálogo sobre asignaturas favoritas, profesores y preferencias.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con materiales, 
recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: rare/ 
strange. Look at language: as + past continuous; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past 
continuous; Past continuous vs past simple con when y while. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación: el apóstrofe. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y 
Cumulative review.
Léxico escrito: Vocabulario relacionado con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, gold, leather, metal, 
paper, plastic, rubber, silver, wood, wool. Container words: bottle, bowl, box, can, carton, case, cup, envelope, 
glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic, passengers, crew, iceberg, lifeboats, 
luggage, survivors, w
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS ** - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Estrategias de comprensión:- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
Estrategias de comprensión:- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Estrategias de comprensión:- 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, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de producción: Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17

Estrategias de producción: 
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Estrategias de producción: 
Planificación: - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente.
Estrategias de producción: 
Planificación: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Estrategias de producción: 
Planificación: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados
con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem Ítem

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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Contenidos

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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16
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad
y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
Estrategias de producción: Ejecución- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present 
and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn't he?).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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Contenidos

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado (so..), explicación (for example, that is..).
Expresión de relaciones temporales: when, then, while.. etc.
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). pasado 
(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual (simple 
tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), posibilidad/ 
probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, 
have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), consejo ( should), e intención (be going 
to).
Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: 
countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring..), la 
posesión (Saxon genitive, have got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, 
really ).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto..), 
direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de 
tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until...), anterioridad (already..), posterioridad (as 
soon as, finally..), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), 
simultaneidad (e.g. when /while).
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner, (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con 
las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión:- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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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7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con 
las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión:- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o 
una charla para organizar el trabajo en equipo).
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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre).

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ING**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.

ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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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Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.10. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
1.12. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
1.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1.18. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

2.16. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.

ING**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 
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos.

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.19. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.

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

Criterio de evaluación: 1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

2.1. Estrategias de producción: Planificación:

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

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

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción: 
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
2.3. Estrategias de producción: 
Planificación: - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: 
Planificación: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: 
Planificación: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
2.6. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.

2.1. Estrategias de producción: Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción: 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

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

Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
2.3. Estrategias de producción: 
Planificación: - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: 
Planificación: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: 
Planificación: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

1.10. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
1.12. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

1.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

1.18. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and
past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn't he?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado (so..), explicación (for example, that is..).
5.3. Expresión de relaciones temporales: when, then, while.. etc.
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 
posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), consejo ( should), e intención
(be going to).
5.7. Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: 
countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring..), la 
posesión (Saxon genitive, have got).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, 
really ).
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction 
(e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 
de tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until...), anterioridad (already..), posterioridad (as 
soon as, finally..), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), 
simultaneidad (e.g. when /while).
5.11. Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner, (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

1.18. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión.

Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.17. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.

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

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

Objetivos

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

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

2.9. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
2.10. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
2.11. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
2.12. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
2.13. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
2.14. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
2.15. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

Criterio de evaluación: 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

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

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

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

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.

1.2. Estrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con 
las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

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

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje

Objetivos

actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).

de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa).

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.10. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades.
3.11. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
3.12. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
3.13. Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
3.14. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
3.15. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
3.16. Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
3.17. Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
3.18. Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.

3.19. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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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Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and
past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn't he?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado (so..), explicación (for example, that is..).
5.3. Expresión de relaciones temporales: when, then, while.. etc.
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 
posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad 
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), consejo ( should), e intención
(be going to).
5.7. Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: 
countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring..), la 
posesión (Saxon genitive, have got).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, 
really ).
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction 
(e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 
de tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until...), anterioridad (already..), posterioridad (as 
soon as, finally..), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), 
simultaneidad (e.g. when /while).
5.11. Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner, (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.19. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING**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.
ING**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.

ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

3.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

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

4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción: Ejecución- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

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

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción: Ejecución- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

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

4.5. Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

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

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

4.8. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 
4.9. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
4.10. Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
4.11. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
4.12. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
4.13. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
4.14. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes).

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

discurso.

4.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and
past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn't he?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), causa 
(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado (so..), explicación (for example, that is..).
5.3. Expresión de relaciones temporales: when, then, while.. etc.
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de

Objetivos

5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 
posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad 
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), consejo ( should), e intención
(be going to).
5.7. Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: 
countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring..), la 
posesión (Saxon genitive, have got).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, 
really ).
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction 
(e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 
de tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until...), anterioridad (already..), posterioridad (as 
soon as, finally..), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), 
simultaneidad (e.g. when /while).
5.11. Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner, (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

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

la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

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

4.15. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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.

ING**1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a 
un club deportivo).
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Criterio de evaluación: 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

Criterio de evaluación: 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
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C. Ponderaciones de los criterios

ING**1.1

ING**1.2

ING**1.3

ING**1.4

ING**1.5

ING**1.6

ING**1.7

ING**1.8

ING**1.9

ING**2.1

ING**2.2

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral.

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

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos.

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

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

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos.

3,6

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3

2,7

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING**2.3

ING**2.4

ING**2.5

ING**2.6

ING**2.7

ING**2.8

ING**2.9

ING**2.10

ING**2.11

ING**3.1

ING**3.2

ING**3.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente 
con el contexto.

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).

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes.

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.

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

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

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

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 sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,4

2,2

2,2
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ING**3.4

ING**3.5

ING**3.6

ING**3.7

ING**3.8

ING**3.9

ING**4.1

ING**4.2

ING**4.3

ING**4.4

ING**4.5

ING**4.6

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 común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 
sorpresa).

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del
apóstrofo, &), y sus significados asociados.

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

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

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.

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 
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.

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje.

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2
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ING**4.7

ING**4.8

ING**4.9

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

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

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

2,2

2,2

2,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INTRODUCTION

SCHOOL DAYS

AMAZING PEOPLE

MUSIC MANIA

BELIEVE IT OR NOT

WHAT¿S THE WEATHER LIKE

HEALTHY LIVING

AMAZING ANIMALS

TECHNOLOGY TODAY

WHAT A FUTURE

2 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con precisiones competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de 
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relaciones para la evaluación en módulos didácticos integrados, cuando queremos establecer relaciones entre 
criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
 
PERFILES COMPETENCIALES (El Departamento puede personalizar la lista añadiendo, eliminando, o 
modificando las diferentes capacidades)
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
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vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
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5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

Estrategias metodológicas para la Educación Secundaria Obligatoria
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración 
entrelos docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos 
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera 
para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará
la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas 
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias 
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros 
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de los 
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta 
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha 
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de 
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en 
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un 
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a 
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y 
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 
aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: 
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan 
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, 
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las 
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el 
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades 
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del 
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos 
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo 
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.


G. Materiales y recursos didácticos

New Action 2, de la editorial Burlington 
Otros recursos didácticos: fotocopias, pizarra, pizarra digital, Internet, ordenadores portátiles, distintos materiales 
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impresos editados, etc.

H. Precisiones sobre la evaluación

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será criterial, 
integradora y contínua.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje . 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 
centro.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de acuerdo con lo establecido
en esta Orden.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan 
con los mismos.

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme
a criterios de plena objetividad.

En cuanto a los instrumentos de evaluación se utilizarán como tales la observación diaria del alumno a través de 
registros que aparecerán en el cuaderno del profesor. También se llevarán a cabo pruebas adaptadas a las 
necesidades de los alumnos y relacionadas con los distintos bloques de contenidos (escritas y orales).

I. Desarrollo Unidades Didácticas

INTRODUCTIO
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
&#61607; Estrategias de producción:
&#61607; Planificación
&#61607; Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica /
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
&#61607; Ejecución
&#61607; Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
&#61607; Estrategias de compensación lingu&#776;ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
&#61607; Paralingu&#776;ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingu&#776;ísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.
&#61607; Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
&#61607; Países de habla inglesa en el mapa.
&#61607; Fórmulas de presentaciones.
&#61607; Funciones comunicativas:
&#61607; - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
&#61607; - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.
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&#61607; - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
&#61607; - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
&#61607; - Expresión de hábitos.
&#61607; - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
&#61607; - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
&#61607; Estructuras lingüístico-discursivas.
&#61607; El uso de to be, have got, there is/are, Present Simple, Present Continous.
&#61607; Léxico: 
&#61607; Vocabulario variado de repaso.
&#61607; Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
&#61607; Alfabeto fonético, vocales en inglés
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
. 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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
&#61607; Estrategias de comprensión:
- Repasar e identificar conocimientos previos
- Uso de estrategias básicas de uso de la lengua
- Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales.
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes.
&#61607; Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa.
- Mostrar interés en la utilización de la lengua inglesa como lengua vehicular en clase.
- Participación activa en actividades y trabajos grupales.
&#61607; Funciones comunicativas:
- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
- Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos sencillos, adecuados a 
su edad y relacionados con contenidos de otras materias.
&#61607; Léxico escrito de uso común: 
- Repaso de vocabulario relacionado con la familia, las partes del cuerpo, objetos y material de clase, materias 
escolares, días de la semana y meses.
- Preposiciones de lugar: in, on, under, next to, behind, in front of
&#61607;  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: repaso de las formas afirmativa, negativa e 
interrogativa.
Funciones del lenguaje y de la gramática: 
- To be
- Have got
- There is / there are
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
&#61607; Estrategias de producción:
- Repasar e identificar conocimientos previos
- Uso de estrategias básicas de uso de la lengua
- Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales.
- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados.
&#61607; Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor.
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera.
&#61607; Funciones comunicativas
- Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 
recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción personal.
&#61607; Léxico escrito de uso común: 
- Repaso de vocabulario relacionado con la familia, las partes del cuerpo, objetos y material de clase, materias 
escolares, días de la semana y meses.
- Preposiciones de lugar: in, on, under, next to, behind, in front of
&#61607; Patrones gráficos y convenciones ortográficas:repaso de las formas afirmativa, negativa e 
interrogativa.
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&#61607; Funciones del lenguaje y de la gramática: 
- To be
- Have got
- There is / there are
Unit 1 ¿ School days
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
&#61607; Estrategias de comprensión
&#61607; Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción detiposdecomprensión, 
formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis.
&#61607; Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
&#61607; Educación en diferentes países del mundo.
&#61607; Quiz sobre Andalucía.
&#61607; Funciones comunicativas:
&#61607; - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
&#61607; - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades.
&#61607; - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
&#61607; - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejos y advertencias.
&#61607; - Expresión de hábitos.
&#61607; - Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
&#61607; - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza sorpresa, y sus contrarios.
&#61607; -Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
&#61607; - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
&#61607; - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
&#61607; Estructuras lingüístico-discursivas.
&#61607; Presente simple, ¿Question words¿
&#61607; Léxico: 
&#61607; Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
&#61607; Materias del curriculo, objetos escolares.
&#61607; Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
&#61607; Terminaciones en ¿s; pronunciación de frases juntando palabras.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
&#61607; Estrategias de producción:
&#61607; Planificación
&#61607; Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica /
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
&#61607; Ejecución
&#61607; Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
&#61607; Estrategias de compensación lingu&#776;ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
&#61607; Paralingu&#776;ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingu&#776;ísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.
&#61607; Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
&#61607; Educación en diferentes países del mundo.
&#61607; Quiz sobre Andalucía.
&#61607; Funciones comunicativas:
&#61607; - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
&#61607; - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.
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&#61607; - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
&#61607; - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
&#61607; - Expresión de hábitos.
&#61607; - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
&#61607; - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
&#61607; Estructuras lingüístico-discursivas.
&#61607; Presente simple, ¿Question words¿
&#61607; Léxico: 
&#61607; Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
&#61607; Materias del curriculo, objetos escolares.
&#61607; Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
&#61607; Terminaciones en ¿s; pronunciación de frases juntando palabras.


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Educación en diferentes países del mundo.
Quiz sobre Andalucía.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Presente simple, ¿Question words¿
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Materias del curriculo, objetos escolares.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
&#61607; Mayúsculas y signos de puntuación.

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 tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingu&#776;Ísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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Educación en diferentes países del mundo.
Quiz sobre Andalucía.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa.
El uso de conectores.
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la ropa.
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
&#61607; La ortografía de la formación de adjetivos con ¿ed y -y.

Unit 2 ¿ Amazing people
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
&#61607; Estrategias de comprensión
&#61607; Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción detiposdecomprensión, 
formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis.
&#61607; Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
&#61607; Información interesante sobre una organización de voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 
25 años.
&#61607; Aprendizaje de la importancia de los trajes espaciales. Identificación de los motivos por los que los 
astronautas tienen que usarlos.
&#61607; Alhambra.
&#61607; Funciones comunicativas:
&#61607; - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
&#61607; - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades.
&#61607; - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
&#61607; - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejos y advertencias.
&#61607; - Expresión de hábitos.
&#61607; - Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
&#61607; - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza sorpresa, y sus contrarios.
&#61607; -Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
&#61607; - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
&#61607; - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
&#61607; Estructuras lingüístico-discursivas.
&#61607; El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 
&#61607; Los adverbios temporales: now, right now y at the moment.
&#61607; Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present Continuous. 
&#61607; Los verbos estáticos.
&#61607; Léxico: 
&#61607; Adjetivos calificativos.
&#61607; Identificación de diferentes adjetivos para definir la personalidad.
&#61607; Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
&#61607; La terminación -ing de los verbos (/&#618;&#331; /) y las contracciones que acompañan a las 
partículas interrogativas.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / 
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación lingu&#776;ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingu&#776;ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingu&#776;ísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información interesante sobre una organización de voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 25 años.
Aprendizaje de la importancia de los trajes espaciales. Identificación de los motivos por los que los astronautas 
tienen que usarlos.
Alhambra.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 
Los adverbios temporales: now, right now y at the moment.
Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present Continuous. 
Los verbos estáticos.
Léxico: 
Adjetivos calificativos.
Identificación de diferentes adjetivos para definir la personalidad.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
&#61607; La terminación -ing de los verbos (/&#618;&#331; /) y las contracciones que acompañan a las 
partículas interrogativas.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
&#61607; Estrategias de comprensión
&#61607; Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción detiposdecomprensión, 
formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis.
&#61607; Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
&#61607; Información interesante sobre una organización de voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 
25 años.
&#61607; Aprendizaje de la importancia de los trajes espaciales. Identificación de los motivos por los que los 
astronautas tienen que usarlos.
&#61607; Alhambra.
&#61607; Funciones comunicativas:
&#61607; - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
&#61607; - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
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actividades.
&#61607; - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
&#61607; - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
&#61607; - Expresión de hábitos.
&#61607; - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
&#61607; - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
&#61607; - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
&#61607; - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
&#61607; - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
&#61607; Estructuras lingüístico-discursivas.
&#61607; El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 
&#61607; Los adverbios temporales: now, right now y at the moment.
&#61607; Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present Continuous. 
&#61607; Los verbos estáticos.
&#61607; Léxico: 
&#61607; Adjetivos calificativos.
&#61607; Identificación de diferentes adjetivos para definir la personalidad.
&#61607; Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
&#61607; Ortografía de la terminación ¿ing.


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 tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingu&#776;Ísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información interesante sobre una organización de voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 25 años.
Aprendizaje de la importancia de los trajes espaciales. Identificación de los motivos por los que los astronautas 
tienen que usarlos.
Alhambra.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 
Los adverbios temporales: now, right now y at the moment.
Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present Continuous. 
Los verbos estáticos.
Léxico: 
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Adjetivos calificativos.
Identificación de diferentes adjetivos para definir la personalidad.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
&#61607; Ortografía de la terminación ¿ing.

Unit 3 ¿ Music mania
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Música en diferentes países del mundo.
La descarga de canciones.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejos y 
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y en respuestas cortas. 
El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo.
Léxico: 
Adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
&#61607; Pronunciación correcta de las terminaciones en pasado /d/, /t/ e /&#618;d/.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / 
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación lingu&#776;ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingu&#776;ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingu&#776;ísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Música en diferentes países del mundo.
La descarga de canciones.
Funciones comunicativas:
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y en respuestas cortas. 
El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo.
Léxico: 
Adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
&#61607; Pronunciación correcta de las terminaciones en pasado /d/, /t/ e /&#618;d/.


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Música en diferentes países del mundo.
La descarga de canciones.
Guadix.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y en respuestas cortas. 
El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo.
Léxico: 
Adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
&#61607; Ortografía de la terminación -ed.

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 tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingu&#776;Ísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
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obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en l
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 3º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales).
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
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, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.
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Contenidos

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

Funciones comunicativas:
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas:
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Funciones comunicativas:
Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.

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

Estrategias de producción:
Planificación:
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción:
Planificación:
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
Ejecución:
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.
Ejecución:
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Ejecución:
Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
Estrategias de compensanción:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2
3

4

5

6

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad
y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

190Pág.: /338

Contenidos

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16
17

18

19

1

2

3

4

5

Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Estrategias de producción:
Planificación:-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
Estrategias de producción: Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Estrategias de producción: Ejecución: - 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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

1

2

3

4

Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences, tags).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; 
negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was 
your friend, wasn't he).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as .. as ; the fastest), resultado (so..), 
explicación (for example, that is..), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while.
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado 
(was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect / future 
continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 
terminativo (stop -ing).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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Contenidos

5

6

7

8

9

10

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), 
posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has 
been).
la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, 
friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got.
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, 
none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el 
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ).
Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there..), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close..), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction
(e.g. to, up, down..), origin (e.g. From..), arrangement (on the left, on the right..).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones de
tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until, since..), anterioridad (already, (not) yet..), 
posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, finally..), frecuencia (e. g. often, once a 
month..), simultaneidad (e.g. when /while).
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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 
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Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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. cve:
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Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre). 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.10. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas:
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
1.12. Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas:
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
1.17. Funciones comunicativas:

Contenidos

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
1.18. Funciones comunicativas:
Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.
1.19. Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

1.20. Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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)
ING7. 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. cve: BOE-A-2015-37

ING1. 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.
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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.20. Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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 
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. 

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

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

organizar el trabajo en equipo).
ING7. 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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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Criterio de evaluación: 1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

1.1. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. 

Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación:
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación:
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
2.3. Ejecución:
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.
2.4. Ejecución:
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación:
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación:
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
2.3. Ejecución:
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.
2.4. Ejecución:
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

203Pág.: /338

Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. 

información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

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

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

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

2.9. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
2.10. Funciones comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.

2.16. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences, tags).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; 
negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was 
your friend, wasn't he).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting 
(than); good-better, bad-worse; (not) as .. as ; the fastest), resultado (so..), explicación (for example, that 
is..), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), 
expresión de relaciones temporales: as soon as, while.
5.3. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future 
meaning).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

5.4. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect / future 
continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 
terminativo (stop -ing).
5.5. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
5.6. Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has 
been).
la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, 
boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got.
5.7. Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, 
none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el 
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ).
5.8. Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there..), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close..), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction 
(e.g. to, up, down..), origin (e.g. From..), arrangement (on the left, on the right..).
5.9. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones
de tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until, since..), anterioridad (already, (not) yet..), 
posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, finally..), frecuencia (e. g. often, once a 
month..), simultaneidad (e.g. when /while).
5.10. Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

2.16. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

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

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 

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

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.

Objetivos

Objetivos

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

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

2.11. Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
2.12. Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
2.13. Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
2.14. Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
2.15. Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

2.11. Funciones comunicativas:

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

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

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
2.12. Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
2.13. Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
2.14. Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
2.15. Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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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Criterio de evaluación: 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

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

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

2.5. Ejecución:
Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).

3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual: introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.8. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
3.9. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades.
3.10. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
3.11. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
3.12. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
3.13. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
3.14. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
3.15. Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
3.16. Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar sorpresa).

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

3.18. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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 
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.18. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ocupacional.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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 
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.

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

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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.
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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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Criterio de evaluación: 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media 
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

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

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación:-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción: Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación:-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción: Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes).

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

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

4.8. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
4.9. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
4.10. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
4.11. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
4.12. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
4.13. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
4.14. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

4.15. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences, tags).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; 
negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was 
your friend, wasn't he).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting 
(than); good-better, bad-worse; (not) as .. as ; the fastest), resultado (so..), explicación (for example, that 
is..), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), 
expresión de relaciones temporales: as soon as, while.
5.3. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future 
meaning).
5.4. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect / future 
continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 
terminativo (stop -ing).
5.5. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
5.6. Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has 
been).
la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, 
boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got.
5.7. Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, 
none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el 
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ).
5.8. Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there..), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close..), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction 
(e.g. to, up, down..), origin (e.g. From..), arrangement (on the left, on the right..).
5.9. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones
de tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until, since..), anterioridad (already, (not) yet..), 
posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, finally..), frecuencia (e. g. often, once a 
month..), simultaneidad (e.g. when /while).
5.10. Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.15. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor 
parte, los signos de puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las reglas 
ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, 
así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 
(por ejemplo SMS).

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

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Objetivos

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

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

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

4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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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Criterio de evaluación: 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

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

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación:-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción: Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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C. Ponderaciones de los criterios

ING1.1

ING1.2

ING1.3

ING1.4

ING1.5

ING1.6

ING1.7

ING1.8

ING1.9

ING2.1

ING2.2

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

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

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. 

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

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

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 

3,6

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3

2,7

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING2.3

ING2.4

ING2.5

ING2.6

ING2.7

ING2.8

ING2.9

ING2.10

ING2.11

ING3.1

ING3.2

ING3.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente 
con el contexto. 

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). 

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 

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. 

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

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

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

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 sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,4

2,2

2,2
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ING3.4

ING3.5

ING3.6

ING3.7

ING3.8

ING3.9

ING4.1

ING4.2

ING4.3

ING4.4

ING4.5

ING4.6

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 común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para 
expresar sorpresa).

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del 
apóstrofo, &), y sus significados asociados.

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

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

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 
media y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente.

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

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 
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.

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje.

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

228Pág.: /338

ING4.7

ING4.8

ING4.9

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

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

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

2,2

2,2

2,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

INTRODUCTION

TIME OUT

PEOPLE IN ACTION

LOOKING FORWARD

BODY AND MIND

ON THE DARK SIDE

MATERIAL WORLD

2 semanas 
aproximadamente

4 semanas 
aproximadamente

4 semanas 
aproximadamente

5 semanas 
aproximadamente

5 semanas 
aproximadamente

5 semanas 
aproximadamente

5 semanas 
aproximadamente

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con precisiones competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de 
relaciones para la evaluación en módulos didácticos integrados, cuando queremos establecer relaciones entre 
criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
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referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
 
PERFILES COMPETENCIALES (El Departamento puede personalizar la lista añadiendo, eliminando, o 
modificando las diferentes capacidades)
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
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criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
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5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».
Estrategias metodológicas para la Educación Secundaria Obligatoria
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración 
entrelos docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos 
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera 
para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará
la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas 
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias 
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros 
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de los 
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta 
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha 
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de 
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en 
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un 
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a 
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y 
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 
aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: 
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan 
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, 
ordenadores, medios audiovisuales, etc.

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo 
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.


G. Materiales y recursos didácticos

Network 3 de la editorial Burlington
Otros recursos didácticos: fotocopias, pizarra, pizarra digital, Internet, distintos materiales impresos editados, 
recursos online, etc.
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H. Precisiones sobre la evaluación

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será criterial, 
integradora y contínua.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje . 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 
centro.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de acuerdo con lo establecido
en esta Orden.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan 
con los mismos.

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme
a criterios de plena objetividad.

En cuanto a los instrumentos de evaluación se utilizarán como tales la observación diaria del alumno a través de 
registros que aparecerán en el cuaderno del profesor. También se llevarán a cabo pruebas adaptadas a las 
necesidades de los alumnos y relacionadas con los distintos bloques de contenidos (escritas y orales).

I. Desarrollo Unidades Didácticas

UD0: INTRODUCTION.
El módulo 0 trata el tema COVID-19, repasa los contenidos del curso anterior hasta la unidad 4 (tiempos 
presentes y pasados) e introduce los contenidos restantes esenciales del curso anterior a partir de dicha unidad 
(debido al confinamiento del curso 2019/20) (Véanse contenidos de 2º ESO).

UD1: TIME OUT.
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y repasa los tiempos presentes, los tiempos pasados, la voz 
pasiva y el vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura. En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos:

¿ Aprender vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura.
¿ Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre datos científicos erróneos en películas y un artículo 
digital sobre ciudades míticas y legendarias.
¿ Repasar los tiempos presentes, los stative verbs, los tiempos pasados y used to, y aprender a utilizar el 
Present Simple y el Past Simple en pasiva.
¿ Comprender la información clave de un pódcast sobre una película, varias descripciones sobre experiencias 
musicales y una descripción de un libro.
¿ De forma oral, expresar opiniones, describir acontecimientos pasados y hablar de un libro.
¿ Redactar la recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, festival o fiesta y la crítica de un 
libro.
¿ Pronunciar correctamente palabras con letras mudas y las distintas sílabas de una palabra.

UD2: PEOPLE IN ACTION
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, el Past Perfect 
Simple y las diferencias de ambos con el Past Simple, así como el vocabulario relacionado con verbos, los viajes 
y el deporte. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

¿ Aprender vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte.
¿ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre rutas de peregrinaje y otro sobre un falso futbolista 
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que jugó en la Premier League.
¿ Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las diferencias de ambos con el Past 
Simple.
¿ Comprender la información clave de una entrevista sobre un libro, las descripciones de los viajes de Nellie Bly 
y Hannah Engelkamp, y una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo.
¿ De forma oral, hablar sobre experiencias y viajes, y hacer la reserva de un vuelo.
¿ Redactar una lista de tareas pendientes, una entrada breve sobre un viaje y una biografía de un aventurero/a, 
explorador/a o deportista famoso/a.
¿ Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /&#618;d/ y los sonidos 
consonánticos al final de ciertas palabras.

UD3: LOOKING FORWARD.
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los tiempos futuros y el Future Continuous y los 
condicionales primero, segundo y tercero, así como el vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y
la salud. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

¿ Aprender vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la salud.
¿ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras y otro 
relacionado con la invención de una máquina que sirve para detectar problemas de salud a través del análisis de 
la huella olfativa de las personas.
¿ Repasar los tiempos futuros y aprender a utilizar el Future Continuous y los condicionales primero, segundo y 
tercero.
¿ Comprender la información clave de una conversación para tratar de adivinar un animal, una presentación 
sobre una especie invasora, una conversación sobre predicciones y una conferencia sobre la historia de la 
medicina.
¿ De forma oral, describir un animal, expresar opiniones sobre el pueblo o ciudad donde viven y ofrecer ayuda.
¿ Hacer un póster de ¿se busca¿ sobre una especie invasora, crear un mapa mental de predicciones y redactar 
una carta con consejos.
¿ Pronunciar correctamente los sonidos /d&#658;,/, /g/, /&#952; / y /ð/.

UD 4: BODY AND MIND.
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales must, have to, need to, should, 
can, could, be able to, may y might y sus formas negativas, y el comparativo de los adverbios, así como el 
vocabulario relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos.  En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

¿ Aprender vocabulario relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos.
¿ Leer de forma comprensiva y autónoma distintos carteles de un museo sobre el cerebro y una carta al director 
de una revista.
¿ Aprender a utilizar los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus formas
negativas, y el comparativo de los adverbios.
¿ Comprender la información clave de una conversación sobre supersticiones relacionadas con diferentes 
comidas, las explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre una película.
¿ De forma oral, pedir y prestar consejo, especular y describirse a uno mismo.
¿ Hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición, especular y redactar la descripción de un personaje.
¿ Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /&#643;/, /a&#618;/ e /i:/, y las palabras atendiendo a la acentuación de
su sílaba tónica.

UD 5: ON THE DARK SIDE.
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso del gerundio y el infinitivo, los pronombres 
relativos y las oraciones especificativas, así como el vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los 
viajes. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

¿ Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes.
¿ Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre un asesinato ocurrido hace miles de años y del 
itinerario de un viaje.
¿ Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los pronombres relativos y las oraciones especificativas.
¿ Comprender la información clave de una conversación sobre las bandas sonoras de las películas de terror, una
conversación sobre planes y una conversación telefónica entre una agente de viajes y un cliente.
¿ De forma oral, hablar sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, sobre un delito y sobre 
un viaje.
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¿ Hacer una encuesta sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, escribir los pies de foto 
de varias fotos y redactar la descripción de un lugar recomendable para visitar.
¿ Pronunciar correctamente las preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y /&#652;/.

UD 6: MATERIAL WORLD.
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica cómo reproducir en estilo indirecto afirmaciones, 
preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias. Asímismo, enseña el vocabulario relacionado con la moda, los 
verbos y las compras. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

¿ Aprender vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras.
¿ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo con varios consejos relacionados con la moda y la salud, y 
otro sobre el efecto terapéutico de las compras.
¿ Aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias.
¿ Comprender la información clave de una lección sobre diferentes tipos de moda en dos partes, una 
conversación sobre modas y un programa de radio en dos partes.
¿ De forma oral, describir prendas de ropa y accesorios de moda, hablar sobre tendencias y modas, y comprar 
por Internet.
¿ Escribir entradas en un foro de Internet, hacer una encuesta sobre modas y redactar un correo electrónico para
presentar una reclamación.
¿ Pronunciar correctamente distintos cognados y los sonidos /s/, /&#643;/, /t&#643;/ y /k/.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS ** - 3º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

1. Objetivos de materia



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

237Pág.: /338

2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales).
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
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, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.
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Contenidos

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

Funciones comunicativas:
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas:
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Funciones comunicativas:
Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.

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

Estrategias de producción:
Planificación:
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción:
Planificación:
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
Ejecución:
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.
Ejecución:
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Ejecución:
Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
Estrategias de compensanción:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2
3

4

5

6

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad
y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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Contenidos

7

8

9

10

11

12
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15
16
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Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Estrategias de producción:
Planificación:-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
Estrategias de producción: Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Estrategias de producción: Ejecución: - 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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences, tags).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; 
negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was 
your friend, wasn't he).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as .. as ; the fastest), resultado (so..), 
explicación (for example, that is..), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while.
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado 
(was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect / future 
continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 
terminativo (stop -ing).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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Contenidos

5

6

7

8

9

10

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), 
posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has 
been).
la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, 
friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got.
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, 
none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el 
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ).
Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there..), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close..), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction
(e.g. to, up, down..), origin (e.g. From..), arrangement (on the left, on the right..).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones de
tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until, since..), anterioridad (already, (not) yet..), 
posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, finally..), frecuencia (e. g. often, once a 
month..), simultaneidad (e.g. when /while).
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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 
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Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

Contenidos

Estándares
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
ING**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.
ING**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).
ING**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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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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. cve:
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Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre). 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.10. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas:
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
1.12. Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas:
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
1.17. Funciones comunicativas:
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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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Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.18. Funciones comunicativas:
Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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)
ING**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. cve: BOE-A-2015-37

ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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
ING**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, 
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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 

Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.16. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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.
ING**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).
ING**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.

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

Criterio de evaluación: 1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

1.19. Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING**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.
ING**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).
ING**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
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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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Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

2.1. Estrategias de producción:
Planificación:
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación:
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
2.3. Ejecución:
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.
2.4. Ejecución:
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.5. Ejecución:
Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
2.6. Estrategias de compensanción:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación:
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación:
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
2.3. Ejecución:
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.
2.4. Ejecución:
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.5. Ejecución:
Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
2.6. Estrategias de compensanción:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.

ING**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.
ING**2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.10. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas:
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
1.12. Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas:
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
1.17. Funciones comunicativas:
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
ING**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.
ING**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.

ING**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.
ING**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 
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Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

1.18. Funciones comunicativas:
Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences, tags).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; 
negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was 
your friend, wasn't he).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting 
(than); good-better, bad-worse; (not) as .. as ; the fastest), resultado (so..), explicación (for example, that 
is..), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), 
expresión de relaciones temporales: as soon as, while.
5.3. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future 
meaning).
5.4. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect / future 
continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 
terminativo (stop -ing).
5.5. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
5.6. Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has 
been).
la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, 
boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got.
5.7. Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, 
none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el 
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ).
5.8. Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there..), position 

Contenidos

Estándares
tratamiento).
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close..), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction 
(e.g. to, up, down..), origin (e.g. From..), arrangement (on the left, on the right..).
5.9. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones
de tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until, since..), anterioridad (already, (not) yet..), 
posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, finally..), frecuencia (e. g. often, once a 
month..), simultaneidad (e.g. when /while).
5.10. Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

1.18. Funciones comunicativas:
Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.

ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

256Pág.: /338

Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión. 

Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

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

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

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

2.9. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
2.10. Funciones comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

(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.

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

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

Objetivos

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

2.11. Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.
2.12. Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
2.13. Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
2.14. Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
2.15. Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

Criterio de evaluación: 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

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

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares

Estándares
ING**1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

1.2. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

Contenidos

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

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

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

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual: introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.9. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades.
3.10. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
3.11. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
3.12. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
3.13. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
3.14. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
3.15. Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
3.16. Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
3.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
3.18. Estructuras lingüístico-discursivas:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar sorpresa).

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

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

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

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences, tags).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; 
negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was 
your friend, wasn't he).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting 
(than); good-better, bad-worse; (not) as .. as ; the fastest), resultado (so..), explicación (for example, that 
is..), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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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expresión de relaciones temporales: as soon as, while.
5.3. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future 
meaning).
5.4. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect / future 
continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 
terminativo (stop -ing).
5.5. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
5.6. Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has 
been).
la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, 
boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got.
5.7. Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, 
none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el 
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ).
5.8. Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there..), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close..), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction 
(e.g. to, up, down..), origin (e.g. From..), arrangement (on the left, on the right..).
5.9. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones
de tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until, since..), anterioridad (already, (not) yet..), 
posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, finally..), frecuencia (e. g. often, once a 
month..), simultaneidad (e.g. when /while).
5.10. Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.

ING**1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 
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Criterio de evaluación: 3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

Criterio de evaluación: 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

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).
ING**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.
ING**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.
ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media 
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

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

3.9. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades.

4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación:-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción: Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares
ING**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).
ING**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.
ING**3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de longitud media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación:-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4.4. Estrategias de producción: Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING**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.
ING**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.
ING**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.

ING**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).
ING**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.
ING**3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

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.
ING**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.
ING**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.
ING**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.

ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre 
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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.8. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
4.9. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
4.10. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
4.11. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
4.12. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
4.13. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
4.14. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

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.
ING**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.
ING**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.

ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo 
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de 
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Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes).

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.

4.15. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences, tags).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; 
negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was 
your friend, wasn't he).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting 
(than); good-better, bad-worse; (not) as .. as ; the fastest), resultado (so..), explicación (for example, that 
is..), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), 
expresión de relaciones temporales: as soon as, while.
5.3. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future 
meaning).
5.4. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect / future 
continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 
terminativo (stop -ing).
5.5. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
5.6. Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has 
been).
la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, 
boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got.
5.7. Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, 
none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el 

Contenidos

Estándares
forma esquemática.
ING**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.
ING**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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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ).
5.8. Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there..), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close..), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction 
(e.g. to, up, down..), origin (e.g. From..), arrangement (on the left, on the right..).
5.9. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones
de tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until, since..), anterioridad (already, (not) yet..), 
posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, finally..), frecuencia (e. g. often, once a 
month..), simultaneidad (e.g. when /while).
5.10. Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus..).

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING**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).
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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.
ING**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.

ING**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).
ING**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.
ING**3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
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Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor 
parte, los signos de puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las reglas 
ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, 
así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 
(por ejemplo SMS).

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.16. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING**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.
ING**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.
ING**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.

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

Criterio de evaluación: 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

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

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

4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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C. Ponderaciones de los criterios

ING**1.1

ING**1.2

ING**1.3

ING**1.4

ING**1.5

ING**1.6

ING**1.7

ING**1.8

ING**1.9

ING**2.1

ING**2.2

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

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

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. 

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

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

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 

3,6

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3

2,7

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING**2.3

ING**2.4

ING**2.5

ING**2.6

ING**2.7

ING**2.8

ING**2.9

ING**2.10

ING**2.11

ING**3.1

ING**3.2

ING**3.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente 
con el contexto. 

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). 

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 

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. 

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

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

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

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 sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,4

2,2

2,2
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ING**3.4

ING**3.5

ING**3.6

ING**3.7

ING**3.8

ING**3.9

ING**4.1

ING**4.2

ING**4.3

ING**4.4

ING**4.5

ING**4.6

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 común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para 
expresar sorpresa).

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del 
apóstrofo, &), y sus significados asociados.

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

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

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 
media y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente.

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

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 
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.

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje.

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2
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ING**4.7

ING**4.8

ING**4.9

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

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

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

2,2

2,2

2,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INTRODUCTION

MATERIAL WORLD

TIME OUT

AMAZING POWERS

SHOWTIME

ON THE DARK SIDE

BODY AND MIND

LOOKING FORWARD

PEOPLE IN ACTION

LONG AGO, FAR AWAY

2 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con precisiones competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de 
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relaciones para la evaluación en módulos didácticos integrados, cuando queremos establecer relaciones entre 
criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
 
PERFILES COMPETENCIALES (El Departamento puede personalizar la lista añadiendo, eliminando, o 
modificando las diferentes capacidades)
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
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vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
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5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

Estrategias metodológicas para la Educación Secundaria Obligatoria
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración 
entrelos docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos 
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera 
para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará
la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas 
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias 
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros 
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de los 
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta 
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha 
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de 
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en 
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un 
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a 
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y 
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 
aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: 
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan 
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, 
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las 
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el 
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades 
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del 
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos 
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo 
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.

G. Materiales y recursos didácticos

Teamwork Andalusia ESO 3, de la editorial Burlington
Otros recursos didácticos: fotocopias, pizarra, pizarra digital, Internet, ordenadores portátiles, distintos materiales 
impresos editados, etc.
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H. Precisiones sobre la evaluación

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será criterial, 
integradora y contínua.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje . 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 
centro.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de acuerdo con lo establecido
en esta Orden.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan 
con los mismos.

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme
a criterios de plena objetividad.

En cuanto a los instrumentos de evaluación se utilizarán como tales la observación diaria del alumno a través de 
registros que aparecerán en el cuaderno del profesor. También se llevarán a cabo pruebas adaptadas a las 
necesidades de los alumnos y relacionadas con los distintos bloques de contenidos (escritas y orales).

I. Desarrollo Unidades Didácticas

UNIT 0: INTRODUCTION

La unidad introductoria trata el tema COVID y repasa vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, las 
profesiones, la naturaleza y los medios de transporte, y el uso de los verbos to be y have got, las estructuras 
There is / There are y el Present Simple y el Present Continuous. En particular, se centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos:

Repasar vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, las profesiones, la naturaleza y los medios de 
transporte.
Repasar el uso de los verbos to be y have got, las estructuras There is / There are y el Present Simple y el 
Present Continuous.
De forma oral, presentarse de manera formal e informal, y utilizar el lenguaje de clase.

También se presentan los contenidos esenciales no trabajados debido al confinamiento a partir de la unidad 4 del
curso anterior (véanse contenidos de 2º ESO**).

UD1: MATERIAL WORLD.
La unidad 1 trata el primer tema de este curso y se ocupa, entre otras cosas, de vocabulario relacionado con la 
moda y la ropa, y del uso de los artículos, los cuantificadores y how much y how many. En particular, se centrará 
en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la moda y la ropa.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre consejos sobre moda y salud, y un artículo sobre las 
compras como terapia.
Aprender a utilizar los artículos, los cuantificadores y how much y how many.
Comprender la información clave de una lección sobre moda y un programa de radio sobre un problema a la hora
de comprar.
De forma oral, describir ropa y comprar ropa.
Redactar una reseña sobre una tienda.
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Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /&#643;/, /t&#643;/ y /k/.

UD3: AMAZING POWERS.
La unidad 3 trata el tercer tema de este curso y se ocupa, entre otras cosas, de vocabulario relacionado con los 
adjetivos y los verbos, y del uso de los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras too ¿ y (not) ¿ 
enough. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una carta sobre Wonder Woman al director de una revista y un artículo 
sobre superhéroes de carne y hueso.
Aprender a utilizar los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras too ¿ y (not) ¿ enough.
Comprender la información clave de una conversación sobre una película y otra sobre bandas sonoras de 
películas de terror.
De forma oral, hacer una entrevista de trabajo y hacer una encuesta.
Redactar la descripción de un personaje.
Pronunciar correctamente formas débiles.

UD4: SHOWTIME
La unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con la 
música y los verbos, y el uso del Past Simple y There was / There were. En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la música y los verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre Rosalía y otro sobre Peter Dinklage.
Aprender a utilizar el Past Simple y There was / There were.
Comprender la información clave de la descripción de distintas experiencias relacionadas con la música y de una
conversación entre un profesor y una antigua alumna.
De forma oral, hacer sugerencias sobre actividades para hacer en el fin de semana y describir sucesos pasados.
Escribir un correo electrónico sobre un evento.
Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/ e /&#618;d/.

UD5: ON THE DARK SIDE.
La unidad 5 trata el quinto tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con los 
viajes y los delitos, y el uso del Past Continuous y del Past Simple. En particular, se centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los delitos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un itinerario sobre cementerios famosos y un artículo sobre un asesinato
prehistórico.
Aprender a utilizar el Past Continuous y a usarlo junto con el Past Simple.
Comprender la información clave de una conversación con un agente de viajes y una conversación sobre planes.
De forma oral, expresar preferencias y hablar sobre un crimen.
Escribir una entrada de blog sobre un destino vacacional.
Pronunciar correctamente los sonidos /æ/ y /&#652;/, y las preguntas según su entonación.

UD 6: BODY AND MIND.
La unidad 6 trata el sexto tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con las 
partes del cuerpo y la comida y la nutrición, y el uso de los verbos modales can, could, should, must, mustn¿t y 
have to. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la nutrición.
Leer de forma comprensiva y autónoma tarjetas informativas de una exposición sobre el cerebro y un artículo 
sobre alimentos peligrosos.
Aprender a utilizar los verbos modales can, could, should, must, mustn¿t y have to.
Comprender la información clave de una visita a un museo y de una conversación sobre supersticiones.
De forma oral, planear una excursión escolar y pedir y prestar consejo.
Escribir una carta prestando consejo.
Pronunciar correctamente los sonidos /a&#618;/ e /i:/.

UD 7: LOOKING FORWARD.
La unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con los 
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animales y la salud, y el uso de los tiempos futuros y el primer condicional. En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los animales y la salud.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras y otro 
sobre el olfato como medio para detectar enfermedades.
Aprender a utilizar los tiempos futuros y el primer condicional.
Comprender la información clave de una descripción de un libro y una conversación sobre ciudades antiguas.
De forma oral, describir un animal y ofrecer ayuda.
Escribir un artículo sobre el futuro.
Pronunciar correctamente los sonidos /&#952;/ y /ð/.

UD 8: PEOPLE IN ACTION
La unidad 8 trata el octavo tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con los 
verbos y los viajes, y el uso del Present Perfect Simple y las expresiones temporales. En particular, se centrará 
en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los verbos y los viajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el aventurero George Kourounis y otro sobre rutas de 
peregrinaje.
Aprender a utilizar el Present Perfect Simple y las expresiones temporales.
Comprender la información clave de una conversación sobre unas vacaciones llenas de aventuras y de una 
descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp.
De forma oral, hablar de un viaje y comparar experiencias.
Escribir una biografía.
Pronunciar correctamente sonidos consonánticos finales.

UD 9: LONG AGO, FAR AWAY.
La unidad 9 trata el noveno tema de este curso y contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con la 
literatura y la vida urbana, y el uso del Present Simple y el Past Simple en pasiva. En particular, se centrará en 
los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre distintas ciudades legendarias y un artículo en un libro 
de texto sobre Pompeya.
Aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva.
Comprender la información clave de la descripción de un libro y una conversación sobre ciudades antiguas.
De forma oral, expresar y apoyar opiniones.
Escribir un artículo de opinión.
Pronunciar correctamente los sonidos /d&#658;/ y /g/.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18
19
20

21

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión: - Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Estrategias de comprensión: - Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Estrategias de comprensión: - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Estrategias de comprensión: - Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Estrategias de comprensión: - 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, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos. 
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, iempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

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

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14
15

16
17
18

Estrategias de producción:
Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Estrategias de producción: Ejecución:
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.
Estrategias de producción: Ejecución: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación: Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.

Nº Ítem Ítem

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

19

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16
17
18

19

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

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad
y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.
Estructuras:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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Contenidos
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Conocimiento y aplicación de 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.).
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación: -Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Redacción de textos escritos en 
soporte papel y digital.
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Expresar el mensaje con la 
suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:Ejecución: - 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.
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en los conocimientos 
previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Descripción de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión de hábitos.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión de la orden.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización del discurso.
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación.
Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!).
Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative 
tags; me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags.
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only.. but also; both ...and), disyunción (or), oposición/ 
concesión  (not..) but; .. though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-
worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is..), condición 
(if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado 
(was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present 
continuous with future meaning, will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), habitual 
(simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to) 
posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable nouns, collective, 
compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, 
relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of ) 
degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto..), 
direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de 
tiempo (ago; early; late), duración (from.. to, during, until, since..), anterioridad (already, (not) yet..), 
posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, 
once a month, daily..), simultaneidad (e.g. just when).
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 5. Contenidos sintáctico-discursivos.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión: - Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con 
las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión: - Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión: - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión: - Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas 
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Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión: - Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con 
las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión: - Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
1.6. Estrategias de comprensión: - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.7. Estrategias de comprensión: - Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.8. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.
ING4. 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.
ING5. 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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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ING6. 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).
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
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Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre).

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.10. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
1.12. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos. 
1.15. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
1.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
1.18. Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
1.19. Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
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Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.20. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, iempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.
ING4. 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.
ING5. 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 
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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.20. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, iempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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.
ING6. 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).
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.
ING4. 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 ci
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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 
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales 
relacionados con los mismos.

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

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.21. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

cuando las imágenes facilitan la comprensión.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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).
ING7. 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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Criterio de evaluación: 1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas 
de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones 
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: Ejecución: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
2.6. Estrategias de compensación: Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
2.7. Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
ING3. 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.
ING4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes.
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7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: Ejecución: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
2.6. Estrategias de compensación: Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
2.7. Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
ING3. 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.
ING4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

coherente sus acciones, opiniones y planes.

ING1. 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.
ING2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
ING3. 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.
ING4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.9. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
2.10. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
2.11. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
2.12. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista.
2.13. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
2.14. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
2.15. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
2.16. Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
2.17. Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

coherente sus acciones, opiniones y planes.

ING1. 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.
ING2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
ING3. 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.
ING4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes.
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Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa: repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

Bloque 5. Contenidos sintáctico-discursivos.

2.18. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!).
Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; 
me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags.
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only.. but also; both ...and), disyunción (or), 
oposición/ concesión  (not..) but; .. though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-
worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is..), condición (if, 
unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present 
continuous with future meaning, will).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), 
habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -
ing).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable nouns, 
collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ 
emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
5.8. Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of ) 
degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction 
(e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones
de tiempo (ago; early; late), duración (from.. to, during, until, since..), anterioridad (already, (not) yet..), 
posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, 
once a month, daily..), simultaneidad (e.g. just when).
5.11. Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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
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Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.18. Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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.
ING2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
ING3. 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.
ING4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes.

ING1. 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.
ING2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
ING3. 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.
ING4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
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Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión.

Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Objetivos

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

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

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes.

ING1. 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.
ING2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
ING3. 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.
ING4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes.
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Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

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

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

2.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.
2.3. Estrategias de producción: Ejecución:

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
ING3. 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.
ING4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes.
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Criterio de evaluación: 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

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

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente.
2.4. Estrategias de producción: Ejecución: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.
2.5. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
2.6. Estrategias de compensación: Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
2.7. Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
ING3. 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.
ING4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes.
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Criterio de evaluación: 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

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

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

3.1. Estrategias de comprensión:

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla.
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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla.
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).

sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla.
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3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.9. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
3.10. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades.
3.11. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
3.12. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
3.13. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
3.14. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
3.15. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
3.16. Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
3.17. Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
3.18. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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 
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Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.19. Estructuras:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

especialidad o con sus intereses.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla.

ING1. 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).
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla.
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 
asociados. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.19. Estructuras:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla.
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Criterio de evaluación: 3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.19. Estructuras:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla.
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Criterio de evaluación: 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro
o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

3.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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cohesión y coherencia.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.1. Conocimiento y aplicación de 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.).
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación: -Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Redacción de textos escritos en
soporte papel y digital.
4.4. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Expresar el mensaje con la 
suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
4.5. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:Ejecución: - 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.
4.6. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en los conocimientos 
previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla.
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Objetivos

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

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

4.1. Conocimiento y aplicación de 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.).
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación: -Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Redacción de textos escritos en
soporte papel y digital.
4.4. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Expresar el mensaje con la 
suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
4.5. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:Ejecución: - 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.
4.6. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en los conocimientos 
previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

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

4.7. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos 
cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

4.8. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
4.9. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
4.10. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.
4.11. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
4.12. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión de hábitos.
4.13. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión de la orden.
4.14. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.
4.15. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
4.16. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.
4.17. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la conjetura.
4.18. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes).

Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

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

Bloque 5. Contenidos sintáctico-discursivos.
4.19. Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito.

5.1. Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!).
Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; 
me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags.
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only.. but also; both ...and), disyunción (or), 
oposición/ concesión  (not..) but; .. though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-
worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is..), condición (if, 
unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present 
continuous with future meaning, will).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), 
habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -
ing).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable nouns, 
collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ 
emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
5.8. Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of ) 
degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto..), direction 
(e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones
de tiempo (ago; early; late), duración (from.. to, during, until, since..), anterioridad (already, (not) yet..), 
posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, 
once a month, daily..), simultaneidad (e.g. just when).
5.11. Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

322Pág.: /338

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

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

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

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

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

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

4.20. Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación.
4.21. Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.

4.21. Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.

4.7. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos 
cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

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

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

4.1. Conocimiento y aplicación de 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.).
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación: -Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Redacción de textos escritos en
soporte papel y digital.
4.4. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Expresar el mensaje con la 
suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
4.5. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:Ejecución: - 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.
4.6. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en los conocimientos 
previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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C. Ponderaciones de los criterios

ING4.1

ING4.2

ING4.3

ING4.4

ING4.5

ING4.6

ING4.7

ING4.8

ING4.9

ING1.1

ING1.2

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 
media, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente.

Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud por ejemplo refraseando 
estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

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 
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.

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

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

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

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

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto.

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

3,6

3,3

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING1.3

ING1.4

ING1.5

ING1.6

ING1.7

ING1.8

ING1.9

ING2.1

ING2.2

ING2.3

ING2.4

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral.

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

Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales relacionados con los 
mismos.

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

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

Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos.

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente 
con el contexto.

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3

2,7

2,7

2,7
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ING2.5

ING2.6

ING2.7

ING2.8

ING2.9

ING2.10

ING2.11

ING3.1

ING3.2

ING3.3

ING3.4

ING3.5

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: 
repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes entre otros.

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales.

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes.

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

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

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

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

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 sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

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 común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). 

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2
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ING3.6

ING3.7

ING3.8

ING3.9

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del 
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

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

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

2,2

2,2

2,2

2,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

STARTER UNIT

MAKING A DIFFERENCE

A CONSUMER¿S WORLD

THE ENERGY OF TOMORROW

LIVE WELL

COMMUNITY SPIRIT

GOOD TIMES

IN THE NEWS

THE SENSES

NEXT STEPS

2 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

3 semanas 
aproximadamente

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con precisiones competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de 
relaciones para la evaluación en módulos didácticos integrados, cuando queremos establecer relaciones entre 
criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
 
PERFILES COMPETENCIALES (El Departamento puede personalizar la lista añadiendo, eliminando, o 
modificando las diferentes capacidades)
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

02
0 

10
:3

6:
16

329Pág.: /338

publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
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competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».
Estrategias metodológicas para la Educación Secundaria Obligatoria
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración 
entrelos docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos 
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera 
para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará
la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas 
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias 
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros 
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de los 
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta 
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha 
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de 
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en 
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un 
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a 
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y 
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 
aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: 
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan 
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, 
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las 
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el 
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades 
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del 
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos 
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo 
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
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G. Materiales y recursos didácticos

Spectrum 4 de la editorial OUP
Otros recursos didácticos: fotocopias, pizarra, pizarra digital, Internet, ordenadores portátiles, distintos materiales 
impresos editados, etc.

H. Precisiones sobre la evaluación

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será criterial, 
integradora y contínua.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje . 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 
centro.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de acuerdo con lo establecido
en esta Orden.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan 
con los mismos.

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme
a criterios de plena objetividad.

En cuanto a los instrumentos de evaluación se utilizarán como tales la observación diaria del alumno a través de 
registros que aparecerán en el cuaderno del profesor. También se llevarán a cabo pruebas adaptadas a las 
necesidades de los alumnos y relacionadas con los distintos bloques de contenidos (escritas y orales).

I. Desarrollo Unidades Didácticas

1. Making a diference
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: amistad, acontecimientos
relacionados con cyber bullying, jóvenes que realizan avances en sus comunidades, ecosistemas naturales.
Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición (Vocabulary practice);  identificación  del 
tipo de información contenida en las audiciones sobre: amistad, acontecimientos relacionados con cyber bullying,
jóvenes que realizan avances en sus comunidades, ecosistemas naturales; inferencia en la comprensión de las 
indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre la amistad; descripción de sucesos 
relacionados con cyber bullying; lectura de logros alcanzados por jóvenes en sus comunidades; visualización de 
un video sobre especies en libertad en Marwell; listado de vocabulario y lectura sobre la recuperación de 
ecosistemas naturales The getting better blog; visualización del primer episodio del video Make it big!
Funciones comunicativas: descripción de una fotografías sobre personas y la relación entre ellas; conversación 
sobre amistad; audición de un artículo sobre cyber bullying; conversación sobre una situación en la que se ha 
hecho un amigo y sobre actividades que se han realizado con amigos en el pasado; audición de un informe sobre
logros alcanzados por jóvenes en sus comunidades; conversación sobre parques nacionales y sus ecosistemas; 
audición de un blog sobre ecosistemas y animales salvajes; audición de una conversación sobre la feria Global 
Impact Fair; audición de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da información; práctica del 
diálogo con un compañero, incorporando sus propias variables.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, questions and 
short answers); Past continuous and used to; Present perfect continuous with for and since; Present perfect 
simple and continuous; Present perfect simple with already, still, just and yet.
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Léxico oral: Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, outgoing, sensible, 
supportive, sympathetic, truthful; Collocations: get and make; get better, get involved, get permission, get the 
feeling, get things done, get used to, make a difference to, make an effort, make an impression, make the most 
of; Natural environments: the wild, pack, bank, dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, 
(make) the decision, (record) information. Functional language:Requesting information:I¿d like some information 
about¿; Can you explain which/how/what¿?; Could you tell us about¿?; Where can we find out more 
(about¿)?Giving information:Let me explain how it works; What to do is¿; Have a look on our website to see¿; 
We¿ve already¿; Learn it!Sympathetic, sensible, sensitive.
Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de pasado simple de verbos acabados en 
-ed. SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /&#652;/.
Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el Parque Nacional de Yellowstone.

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde se dar a conocer la 
cultura andaluza hablando de especies de animales en Andalucía.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal hablando sobre amistad, 
acontecimientos relacionados con cyber bullying, jóvenes que realizan avances en sus comunidades y 
ecosistemas naturales.
Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones en las que se intercambia información personal hablando sobre 
amistad, acontecimientos relacionados con cyber bullying, jóvenes que realizan avances en sus comunidades y 
ecosistemas naturales. Apoyo en la información proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful 
language y Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 
corporal para hacerse entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar preguntas sobre la 
amistad, sucesos relacionados con cyber bullying, logros alcanzados por jóvenes en sus comunidades, especies 
en libertad y la recuperación de ecosistemas naturales; participación en conversaciones expresando su opinión 
personal sobre situaciones en las que se ha hecho un nuevo amigo, actividades realizadas a lo largo del año, 
áreas naturales de la región, anuncios.
Funciones comunicativas: descripción de amigos y fotografías sobre animales salvajes y sus ecosistemas; 
intercambio de preguntas sobre actividades de  tiempo libre y amistad; descripción de anuncios; narración de las 
actividades realizadas durante el año pasado; expresión de su opinión sobre un foro de internet; traducción de 
diferentes expresiones y frases del inglés a la lengua nativa del alumno; reproducción de la información 
contenida en un anuncio sobre una feria del medio ambiente; práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y 
dando información sobre un evento para el medio ambiente.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, questions and 
short answers); Past continuous and used to; Present perfect continuous with for and since; Present perfect 
simple and continuous; Present perfect simple with already, still, just and yet.
Léxico oral:Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, outgoing, sensible, 
supportive, sympathetic, truthful; Collocations: get and make; get better, get involved, get permission, get the 
feeling, get things done, get used to, make a difference to, make an effort, make an impression, make the most 
of; Natural environments: the wild, pack, bank, dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, 
(make) the decision, (record) information. Functional language:Requesting information:I¿d like some information 
about¿; Can you explain which/how/what¿?; Could you tell us about¿?; Where can we find out more 
(about¿)?Giving information:Let me explain how it works; What to do is¿; Have a look on our website to see¿; 
We¿ve already¿; Learn it!Sympathetic, sensible, sensitive.
Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de pasado simple de verbos acabados en 
-ed. SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /&#652;/.
Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia información personal 
hablando sobre amistad, acontecimientos relacionados con cyber bullying, jóvenes que realizan avances en sus 
comunidades y ecosistemas naturales.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el Parque Nacional de Yellowstone.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza hablando de especies de animales en Andalucía.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un foro de internet ( What makes a good friend?), Un blog 
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¿The getting better blog¿, un email informal. identificando la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes.
Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos 
(Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un foro de internet ( What makes a good 
friend?). Identificación de la idea principal del artículo No to the cyberbullies; comprensiónde la información 
detallada en el blog The getting better blog; Comprensión de la información contenida en un email (Writing an 
informal email).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre cyberbullying (No to the 
cyber bullies), lectura de textos sobre jóvenes que ha alcanzado grandes logros en su comunidad y especies 
salvajes en sus ecosistemas (Helping your community/ The getting better blog).
Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre cyber bullying; lectura de textos sobre 
logros alcanzados por jóvenes y animales salvajes en sus ecosistemas; lectura de un anuncio sobre una feria del
medio ambiente; Diálogo sobre eventos en una feria del medio ambiente.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, questions and 
short answers); Past continuous and used to; Present perfect continuous with for and since; Present perfect 
simple and continuous; Present perfect simple with already, still, just and yet.
Léxico escrito: Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, outgoing, sensible, 
supportive, sympathetic, truthful; Collocations: get and make; get better, get involved, get permission, get the 
feeling, get things done, get used to, make a difference to, make an effort, make an impression, make the most 
of; Natural environments: the wild, pack, bank, dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, 
(make) the decision, (record) information. Functional language:Requesting information:I¿d like some information 
about¿; Can you explain which/how/what¿?; Could you tell us about¿?; Where can we find out more 
(about¿)?Giving information:Let me explain how it works; What to do is¿; Have a look on our website to see¿; 
We¿ve already¿; Learn it!Sympathetic, sensible, sensitive.
Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: Sympathetic, 
sensible, sensitive. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de puntuación.
Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el Parque Nacional de Yellowstone.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto sobre especies de 
animales en Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un email informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes.
Estrategias de producción:
 Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción 
de notas como paso previo para la escritura de un email informal; lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: email informal (Writing preparation). Producir textos escritos con finalidades 
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: situación 
en la que se hizo un nuevo amigo (Your turn: Write about making a new friend), y un anuncio sobre el medio 
ambiente (National park or  another area of natural beauty in your region)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua 
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente
a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un blog: The getting better blog y un video 
cultural: Marwell wildlife.
Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre amigos y amistad, actividades 
realizadas en el pasado; elaboración de un anuncio sobre un evento relacionado con el medio ambiente; 
elaboración de un texto en forma de email informal sobre una experiencia en un club social.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, questions and 
short answers); Past continuous and used to; Present perfect continuous with for and since; Present perfect 
simple and continuous; Present perfect simple with already, still, just and yet.
Léxico escrito: Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, outgoing, sensible, 
supportive, sympathetic, truthful; Collocations: get and make; get better, get involved, get permission, get the 
feeling, get things done, get used to, make a difference to, make an effort, make an impression, make the most 
of; Natural environments: the wild, pack, bank, dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, 
(make) the decision, (record) information. Functional language:Requesting information:I¿d like some information 
about¿; Can you explain which/how/what¿?; Could you tell us about¿?; Where can we find out more 
(about¿)?Giving information:Let me explain how it works; What to do is¿; Have a look on our website to see¿; 
We¿ve already¿; Learn it!Sympathetic, sensible, sensitive.
Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: Sympathetic, 
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sensible, sensitive. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de puntuación.
Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el Parque Nacional de Yellowstone..

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios sobre especies de 
animales en Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza.


UD 2:  A consumer¿s world
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: una línea del tiempo, 
anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo sobre supermercados y tiendas, una 
entrevista de trabajo.
Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición (Vocabulary
practice);  identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: una línea del tiempo, 
anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo sobre supermercados y tiendas, una 
entrevista de trabajo; diálogo sobre las cualidades necesarias para diferentes trabajos; Apoyo en la información 
proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y Functional language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre voluntariado: Your views: 
Volunteering; descripción de cualidades y palabras relacionadas con el voluntariado; comprensión de la 
información contenida en audiciones sobre anuncios a lo largo del tiempo, entrevistas de radio sobre compras, 
características de tiendas y supermercados; descripción de experiencias en compras; visualización de un video 
sobre supermercados: Supermarkets; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en un 
diálogo sobre cualidades para diferentes trabajos; visualización del segundo episodio del videoMake it big!
Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre voluntariado, tiendas y anuncios a lo largo de la 
historia; Conversación sobre una línea del tiempo; Audición sobre anuncios, entrevistas de radio sobre 
experiencias de compras, un artículo sobre supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo; diálogo sobre las
cualidades necesarias para diferentes trabajos; audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, 
incorporando sus propias opiniones y variables.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con voluntariado, 
anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: Past simple and past perfect simple.
Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Advertising:advertise, appeal, appear, broadcast, claim, convince, 
exaggerate, inform, promote, recommend;Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, consume, consumer, 
purchase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, 
packaging; Word builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging; Learn 
it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional language:Describing personal qualities: I do/did/ a lot of 
(+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I¿m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., 
so¿really appeals to me; I¿m good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn¿t be a problem for me.
Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT!identificando la pronunciación de las 
palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación de las palabras refund, 
discount, increase, refund, discount, increase.
Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre la evolución de los supermercados en Reino 
Unido.

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde se dar a conocer la 
cultura andaluza hablando de productos artesanales elaborados en Andalucía.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal hablando sobre una línea
del tiempo, anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo sobre supermercados y 
tiendas, una entrevista de trabajo.
Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del 
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 
información personal hablando sobre una línea del tiempo, anuncios, experiencias de compras, supermercados y
tiendas, una entrevista de trabajo; Práctica de un diálogo sobre las cualidades necesarias para diferentes 
trabajos. Apoyo en la información proporcionada como Useful language y Functional language para 
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desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar preguntas sobre 
cualidades y palabras relacionadas con el voluntariado, anuncios a lo largo del tiempo, compras, características 
de tiendas y supermercados; descripción de experiencias relacionadas con las compras; participación en 
conversaciones expresando sus preferencias y opinión personal.
Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre voluntariado, tiendas y anuncios a lo largo de la 
historia; Conversación sobre una línea del tiempo; intercambio de preguntas y respuestas sobre anuncios, 
experiencias relacionadas con las compras, supermercados y tiendas; práctica de dos diálogos entre alumnos 
pidiendo y dando información sobre varias ofertas de trabajo; audición de un dictado
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con voluntariado, 
anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: Past simple and past perfect simple.
Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Advertising:advertise, appeal, appear, broadcast, claim, convince, 
exaggerate, inform, promote, recommend;Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, consume, consumer, 
purchase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, 
packaging; Word builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging; Learn 
it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional language:Describing personal qualities: I do/did/ a lot of 
(+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I¿m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., 
so¿really appeals to me; I¿m good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn¿t be a problem for me.
Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT!identificando la pronunciación de las 
palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación de las palabras refund, 
discount, increase, refund, discount, increase.
Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia información personal 
hablando sobre una línea del tiempo, anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo 
sobre supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre la evolución de los supermercados en Reino 
Unido.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza hablando de productos artesanales elaborados en Andalucía.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo Supermarkets identificando la información 
esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes.
Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 
Comprender textos escritos diversos y sencillos: una variedad de anuncios y una línea del tiempo (The art of 
advertising).Identificación de la idea principal del artículo Supermarkets; comprensiónde la información detallada 
en una carta formal (Writing a formal letter).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre supermercados y 
compras (Supermarkets), lectura de una línea del tiempo sobre la historia y evolución de los anuncios (The art of 
advertising) Lectura de un cuestionario sobre hábitos de consumo y compras; comprensión detallada de la 
información contenida en el cuestionario (Shopping and you).
Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre supermercados; lectura de textos sobre 
anuncios y su evolución a lo largo de la historia; lectura de un cuestionario sobre hábitos de consumo y compras;
Diálogo sobre ofertas de trabajo y cualidades necesarias para cada una de las ofertas propuestas.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con voluntariado, 
anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: Past simple and past perfect simple.Look at language: formal letters and emails. Usar y aprender 
reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-
evaluación:Further practice y Cumulative review.
Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Advertising:advertise, appeal, appear, broadcast, claim, convince, 
exaggerate, inform, promote, recommend;Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, consume, consumer, 
purchase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, 
packaging; Word builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging; Learn 
it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional language:Describing personal qualities: I do/did/ a lot of 
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(+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I¿m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., 
so¿really appeals to me; I¿m good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn¿t be a problem for me.
Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a Little, 
few, a few. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.
Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre la evolución de los supermercados en Reino 
Unido.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto sobre productos 
artesanales elaborados en Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Textos escritos: Redacción de textos propios sobre una carta formal, utilizando adecuadamente recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes.
Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing
preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción de una carta formal relacionada con una 
compra; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: una carta formal (Writing 
plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 
adecuados de cohesión y coherencia: Experiencias relacionadas con las compras (Your turn: Describe a recent 
shopping experience), y la creación de un anuncio (Your turn: Write an advert for a local supermarket)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua 
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente
a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un artículo: Supermarkets y un video cultural: 
Culture video: Supermarkets
Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre subastas benéficas para la 
recaudación de fondos; elaboración de frases con tiempos determinados sobre una experiencia relacionada con 
las compras; elaboración de frases de forma cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción de un 
texto descriptivo sobre un supermercado (an advert); elaboración de una carta formal relacionada con una 
compra.
Estructuras sintácticodiscursivas:Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con voluntariado, 
anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: Past simple and past perfect simple.Look at language: formal letters and emails. Usar y aprender 
reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-
evaluación:Further practice y Cumulative review.
Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Advertising:advertise, appeal, appear, broadcast, claim, convince, 
exaggerate, inform, promote, recommend;Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, consume, consumer, 
purchase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, 
packaging; Word builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging; Learn 
it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional language:Describing personal qualities: I do/did/ a lot of 
(+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I¿m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., 
so¿really appeals to me; I¿m good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn¿t be a problem for me.
Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a Little, 
few, a few. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.
Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre la evolución de los supermercados en Reino 
Unido.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios sobre productos 
artesanales elaborados en Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza.


UD 3:  The energy of tomorrow

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: avances tecnológicos, 
formas alternativas de generación de energía, hábitos saludables, tradiciones en diferentes lugares del planeta; 
audición de conversaciones sobre hábitos de la vid diaria para incrementar el ahorro energético.
Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición (Vocabulary
practice);  identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: avances tecnológicos, formas
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alternativas de generación de energía, hábitos saludables, tradiciones en diferentes lugares del planeta; audición 
de conversaciones sobre hábitos de la vid diaria para incrementar el ahorro energético; diálogo sobre una Dieta 
Verde de ahorro energético; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre inventos: Your views, Favourite 
inventions; expresar la opinión sobre el invento que más les ha gustado; descripción de las acciones que 
incrementan el ahorro energético; comprensión de la información contenida en audiciones sobre avances 
tecnológicos, hábitos para el ahorro energético, aparatos que utilizan energía cinética; descripción de una idea 
para mejorar en ahorro energético en el colegio; visualización de un festival en la India: Diwali: A Hindu festival; 
listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en una conversación sobre hábitos de la vida 
diaria para el ahorro energético: Practical English: interest, satisfaction and hope; visualización del tercer episodio
del videoMake it big!: Vlogsters.
Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre avances tecnológicos, aparatos que funcionan con 
energía cinética y hábitos saludables; intercambio de preguntas sobre la vida en el futuro con avances 
tecnológicos, medidas para incrementar el ahorro energético y reducir el impacto medioambiental; diseño de un 
plan para la mejora de la eficiencia energética en el colegio, y comparación con las propuestas realizadas por los
compañeros; descripción de ideas y comparación con las ideas de los compañeros; práctica de dos diálogos 
entre alumnos pidiendo y dando información sobre hábitos de ahorro energético; audición de un dictado.


