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1. PUNTO DE PARTIDA 

A. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 

● Doña Paloma Sánchez Herrero, funcionaria de carrera del cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Jefa del Departamento,  

● Doña María Jiménez Sánchez, funcionaria de carrera del cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Coordinadora del Programa Bilingüe y de los Proyectos 

Erasmus +. 

● Doña Belén Pareja Jiménez, funcionaria de carrera del cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Jefa de Estudios Adjunta. 

● Doña Laura Mora Jiménez, funcionaria de interina del cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, con jornada completa. 

● Doña Sonja Victoria Rothermel, funcionaria interina del cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, con jornada completa. 

● Doña Andrea Contreras Utrilla, funcionaria interina del cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, con dos tercios de horario. 

 

El IES María Pacheco concreta sus objetivos generales en los siguientes términos, 

recogidos en el PEC: 

 

● Que nuestros estudiantes sean personas cultas, formadas intelectualmente en la 

cultura clásica, humanista y científica, y puestos al día en los avances e innovaciones 

de la ciencia, la técnica, las artes, las lenguas y el pensamiento. 

● Que nuestros estudiantes alcancen una competencia intelectual suficiente en 

técnicas, hábitos y procedimientos de trabajo intelectual. 

● Que nuestros estudiantes conozcan, valoren y desarrollen una buena condición 

física personal como base de una vida saludable y de calidad. 

● Que nuestros estudiantes alcancen una madurez psicológica adecuada a su edad; 

que puedan afrontar su adolescencia con equilibrio y autonomía. 

● Que nuestros estudiantes desarrollen valores de tolerancia, solidaridad y 

responsabilidad y actitudes de cooperación y de participación en la vida pública. 

● Que nuestros estudiantes estén capacitados para afrontar la vida moderna, poniendo 

a su disposición los medios y técnicas más avanzados a nuestro alcance. 

 

El desarrollo de la competencia comunicativa en inglés será el principal objetivo de este 

Departamento atendiendo a la diversidad de intereses de los alumnos, a sus distintos ritmos de 

aprendizaje y a sus diversas aptitudes y expectativas. 

Enseñar a adolescentes es un reto al que se da una respuesta profesional. Esto implica la 

necesidad de: 

- seleccionar el contenido y organizar el aprendizaje, en la medida de lo posible, 

de acuerdo con las necesidades psicológicas de los estudiantes;  

- crear un clima de aprendizaje positivo; 

- satisfacer las diferencias en la inteligencia y los estilos de aprendizaje de los 

alumnos, y facilitar el desarrollo de técnicas de estudio; 

- trabajar con distintos agrupamientos; 

- promover un aprendizaje activo y responsable usando una variedad de 

habilidades cognitivas tales como adivinar, deducir, comparar, relacionar o 

secuenciar. 

 

En este curso 2020/21, el Programa Bilingüe (Orden 27/2018 de 8 de febrero de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes) continúa su desarrollo en 1º ,2º, 3º y 4º ESO.  
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Las asignaturas que se impartirán en inglés son las siguientes: 

 

1º ESO: Geografía e Historia, Educación Física y Educación Plástica y Visual 

2º ESO: Geografía e Historia, Educación Física y Educación Plástica y Visual 

3º ESO: Matemáticas y Educación Física 

4º ESO: Matemáticas y Educación Física 

 

Este enfoque innovador se presenta como fuerza dinámica y motivadora para el docente, 

puesto que le exige ayudar a aprender en una lengua que no es la suya y a trabajar en equipo, 

con la coordinación de Doña María Jiménez Sánchez, del Departamento de Inglés, como 

Coordinadora del Programa Bilingüe de Inglés. 

Este planteamiento se interpreta como una mejora en la práctica docente que aúna la 

actualización científico-didáctica con estrategias metodológicas que derivan en una mejora de la 

competencia comunicativa en lengua inglesa y un intercambio de ideas, conocimientos y 

experiencias entre el profesorado participante en el Programa. Resumiendo, un crecimiento 

profesional con incidencia positiva sobre el alumnado y el centro en su totalidad. 

 

PROYECTO CARMENTA EN 1º ESO 

 

Con el afán de ir más allá en la digitalización de nuestro alumnado, este curso el departamento 

de inglés se une a la implantación del Proyecto Carmenta, sustituyendo mayoritariamente el 

papel por el libro digital y la pizarra tradicional por el tablón interactivo.  

 

El objetivo principal, al margen de integrar las tecnologías en el aula, es el de favorecer el 

trabajo en equipo, persiguiendo la interacción de todos los miembros del grupo en estrecha 

colaboración. Se pretende no solo aumentar su motivación en la materia sino convertirles en 

protagonistas de su propio aprendizaje, proporcionándoles mecanismos para ser autónomos 

dentro y fuera del aula, para modelar su forma de relacionarse, de adquirir información, de 

producir ideas propias o adquiridas de su entorno, entre otros elementos.  

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

Tal y como establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), el dominio de una segunda lengua se ha convertido en una prioridad en la 

educación como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se 

muestra como uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. Además la Unión 

Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de 

un proyecto europeo. La LOMCE apoya decididamente el plurilingüismo para conseguir que los 

estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel 

de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la 

empleabilidad y el desarrollo personal. No cabe duda de que hoy en día la importancia de la 

lengua inglesa como instrumento de comunicación internacional es indiscutible. 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las 

lenguas maternas como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo 

harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en 

el que, a la vez, las relaciones entre individuos, organismos, y empresas se hacen más 

frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, 

destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo 

está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones 
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que suponen un estímulo para su desarrollo y mejores oportunidades en los 

ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

Las competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo, están integradas en el currículo de Lenguas Extranjeras.  

El aprendizaje de la lengua inglesa, como el aprendizaje de cualquier lengua, contribuye de 

manera directa a potenciar la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, 

reforzando la práctica de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 

Pero el aprendizaje de la lengua inglesa no sólo repercute en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística, aun siendo esta competencia la más importante. 

También contribuye a la adquisición de las otras competencias clave, como son las competencias 

sociales y cívicas, puesto que el uso efectivo de la lengua inglesa ayuda a crear una visión 

abierta, positiva y enriquecedora de las relaciones con los demás que se materializa en actitudes 

de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas y hacia otras personas cuyos usos, 

valores y creencias difieren de los propios. Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia 

y expresiones culturales, forman parte de las habilidades que comprende una competencia 

intercultural integrada en el aprendizaje de la lengua inglesa. 

En el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa se desarrolla también otra competencia 

clave, el aprender a aprender, se potencia el aprendizaje de estrategias para la consecución de 

objetivos, así como el aprendizaje autónomo que se debe prolongar a lo largo de la vida. 

También el aprendizaje de la lengua inglesa contribuye al desarrollo del sentido de la 

iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y 

escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué 

decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 

dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores, todo ello con el fin de 

cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado de éxito posible. Además el 

estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es fundamental 

en el desarrollo del espíritu emprendedor. 

En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más presentes. Estos 

medios son los soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de 

producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte 

sustancial de la competencia comunicativa y un medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la 

información en general. 

Las lenguas extranjeras también contribuyen al desarrollo de la competencia matemática y 

las competencias básicas en ciencia y tecnología fomentando el razonamiento abstracto, 

facilitando el acceso a datos, vocabulario técnico, procedimientos y técnicas de investigación; se 

fomenta, así mismo, el intercambio entre comunidades científicas y se propicia la construcción 

conjunta del saber humano.  

Los contenidos lingüísticos de la lengua inglesa (conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos) se deben impartir de manera integrada y 

serán el punto de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se pretende conseguir 

que el alumnado utilice la lengua inglesa para comprender y producir textos en los contextos 

reales que se le presenten. 
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C. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA –

INGLÉS (PMAR I Y II) 

El currículo básico del Ámbito de Lengua Extranjera se impartirá al grupo específico de 

alumnado que sigue los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, dirigido 

preferentemente a alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables 

a falta de estudio  o  esfuerzo.  La duración habitual del  programa  es de  dos  años  (2º  y 3º  

ESO),  aunque, excepcionalmente, pueda incorporarse alumnado por un solo año, para repetir 

3º ESO por esta vía. 

El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los 

objetivos del ciclo y puedan promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la evaluación de su 

alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la materia Primera Lengua 

Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, el programa 

requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización y 

adaptación metodológica importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las 

dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas. 

Debe garantizarse, asimismo, que el alumnado con discapacidad que participe en estos 

programas dispongan de los necesarios recursos de apoyo. 

Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben alcanzar en cada curso. 

No existe un modelo metodológico único que favorezca el aprendizaje de este alumnado, sino 

que se requiere un enfoque multifacético que permita aprovechar lo mejor de cada uno de ellos: 

método audio lingüístico, aprendizaje comunicativo, enfoque funcional-nocional, enfoque 

natural, de respuesta física total, etc. Las sesiones de clase deben dedicarse, 

fundamentalmente, a desarrollar actividades que favorezcan la adquisición de la lengua 

extranjera, reservando las actividades de consolidación de lo aprendido como trabajo para el 

ámbito personal, de manera que cada estudiante se responsabilice de un espacio de 

aprendizaje propio en el que trabajar a su ritmo para superar sus dificultades concretas. 

Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las dificultades 

concretas del alumnado, con el fin de proponer cuanto antes medidas correctoras; para ello, 

será fundamental promover la participación activa de todo el alumnado y realizar un cuidadoso 

seguimiento de las producciones individuales y grupales. La relativa homogeneidad del grupo y 

su reducido número son factores que facilitarán esta tarea. 

Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación 

comunicativa real, se intentará trasladar los escenarios de actuación lingüística al espacio de 

aprendizaje. 

D. SITUACIÓN DERIVADA DEL PERIODO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL DEL 

CURSO ANTERIOR  

El último trimestre del curso pasado supuso un cambio muy relevante para toda la comunidad 
educativa. En el mes de marzo, coincidiendo con el inicio del tercer y último trimestre, se produjo 
una situación sin precedentes: el confinamiento generalizado de la ciudadanía decretado en el 
estado de alarma, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de 
Covid-19. En el entorno educativo, esto obligó a adoptar una nueva forma de enseñanza, la 
enseñanza a distancia a través de plataformas digitales. 

En nuestro centro se recomendó mantener el horario de clases original y el Departamento 
de Inglés acordó, por unanimidad, hacerlo así. Es decir, los alumnos y sus profesoras se 
conectaron en sus horas de clase, y las clases de inglés se impartieron online. De esta forma, 
en cierta medida, se consiguió que los alumnos mantuvieran una rutina diaria lo más similar 
posible a su rutina habitual que les facilitara su adaptación a la situación de confinamiento. No 
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obstante, en todo momento, se actuó con mucha flexibilidad y comprensión con 
los alumnos que tuvieron dificultades de conexión y de recursos informáticos. 

Las profesoras del Departamento de Inglés utilizaron las plataformas digitales Google 
Classroom, Aula Virtual de Papás 2.0  y Edmodo. Otras herramientas digitales utilizadas para 
estar en contacto con sus alumnos fueron Google Meet y Google Hangouts. 

De todo lo anterior se informó debidamente a las familias y a los alumnos al comienzo de la 
suspensión de clases presenciales. 

Este curso 2020-21 comienza marcado por la situación sanitaria provocada por la pandemia 
del Covid-19 que obliga a tener previstos distintos escenarios para asegurar que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no se interrumpa, El Departamento de Inglés pretende  aprovechar la 
experiencia adquirida tanto por el profesorado como por el alumnado en el uso de las plataformas 
digitales que se utilizaron durante el periodo del confinamiento. Por lo tanto, para las situaciones 
de semi-presencialidad y, si se da el caso, no presencialidad, se hará un uso generalizado de la 
plataforma G-Suite y todas las herramientas que ofrece, especialmente Google Classroom, 
Google Meet y Google Hangouts. La gran mayoría de nuestros alumnos ya están habituados a 
trabajar en estas plataformas, lo que facilita la puesta en marcha y funcionamiento de las aulas 
virtuales. 

Uno de los cambios más relevantes durante el periodo de suspensión de las clases 
presenciales el curso pasado fue, sin duda, la forma de evaluar a nuestros alumnos. En primer 
lugar, hubo que modificar los criterios de calificación establecidos en la Programación Didáctica 
para adaptarlos a la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecieron el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-
2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.  

Se dio prioridad a la adquisición por parte de los alumnos de los aprendizajes 
imprescindibles, valorando en mayor medida aquellos correspondientes a los dos primeros 
trimestres de enseñanza presencial, tal y como establecía la Orden anteriormente citada, pero 
sin dejar de valorar aquellos impartidos en el periodo de clases online. Durante el tercer trimestre, 
el trabajo diario, la responsabilidad y el interés de los alumnos tuvo más peso que nunca  a la 
hora de evaluar.  

Se establecieron procedimientos de recuperación para aquellos alumnos que tenían 
suspensas una o las dos primeras evaluaciones, a través de entrega de tareas encaminadas a 
la adquisición de los aprendizajes mínimos imprescindibles. 

Se constató la enorme dificultad que conlleva la realización de pruebas objetivas en la 
enseñanza online. Los alumnos, cuando realizan exámenes online, tienen a su disposición 
multitud de recursos y ayuda externa, y resulta prácticamente imposible demostrar si lo que han 
respondido en esos exámenes se corresponde a sus conocimientos y competencias reales.  

Por todo lo expuesto anteriormente, durante el presente curso 2020-21, el Departamento de 
Inglés pretende priorizar la realización de pruebas presenciales que proporcionen una 
información más objetiva sobre la adquisición de los aprendizajes por parte del alumnado 

 

2. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

La situación actual provocada por la pandemia de COVID-19 ha obligado a tomar 

medidas extraordinarias de carácter sanitario orientadas a garantizar en la medida de lo posible 

la seguridad de la comunidad educativa. 

Dada la situación particular de nuestro centro en cuanto a las instalaciones y los espacios 

físicos disponibles y siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y 

Deportes, se ha organizado la asistencia a clase de forma presencial para los niveles de 1º y 2º 

de la ESO y de forma semipresencial para los niveles de 3º de ESO en adelante. 
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La semipresencialidad se ha organizado por turnos diarios agrupando 

a los alumnos por orden de lista en pares e impares. El ciclo de asistencia se organiza en 

periodos de dos semanas. Durante la primera semana, asistirán al centro los alumnos del turno 

de los pares, el lunes, miércoles y viernes, mientras que los del turno de los impares, lo harán el 

martes y el jueves. Durante la segunda semana, serán los alumnos del turno de los impares 

quienes asistan el lunes, miércoles y viernes y los del turno de los pares los que lo hagan el 

martes y el jueves, cerrándose así el ciclo de dos semanas. 

Con el objetivo de conseguir que todos los alumnos puedan alcanzar los estándares de 

aprendizaje imprescindibles y, en la medida de lo posible, no sólo éstos, se han adoptado en el 

Departamento de Inglés las siguientes medidas de carácter general: 

● En una situación de enseñanza presencial se aplicará la presente programación como 

cualquier otro curso, atendiendo siempre a las medidas sanitarias de seguridad que 

puedan afectar a situaciones como la realización de actividades en grupos y/o 

actividades complementarias o extraescolares. En esta situación se abordará la totalidad 

de los contenidos programados. 

● En una situación de enseñanza semipresencial se utilizará la plataforma G-Suite de 

Google, con herramientas como Google Classroom y Google Meet, tanto para asignar 

tareas a los alumnos que no asisten a las clases presenciales, como para impartir las 

clases de forma simultánea en el centro y online, debiendo conectarse los alumnos a las 

clases online en su horario habitual de clase. Los alumnos sólo podrán acceder a las 

clases iniciando sesión con su cuenta de G-Suite @iesmariapacheco.com. 

Si la Consejería de Educación, Cultura y Deportes obligara a utilizar las aulas virtuales 

de la plataforma educamos u otras herramientas, habría que utilizar éstas, aunque se ha 

optado por las primeras por el alto grado de familiaridad que los alumnos tienen con 

ellas. En esta situación se abordarán también todos los contenidos programados. 

 

● En una situación de enseñanza no presencial se utilizarán las mismas plataforma y 

herramientas mencionadas en el punto anterior y se impartirán las clases de forma online 

en el horario habitual de los alumnos. Si, por circunstancias, no fuera posible seguir este 

horario, se aplicarán las instrucciones del Plan de Contingencia y se mantendrán al 

menos dos horas de conexión semanales. En esta situación se plantea la posibilidad de 

reducir los contenidos a abordar, priorizando en todos los casos aquellos contenidos 

relacionados con los estándares de aprendizaje mínimos a exigir. 

En todos los casos se mantendrá a las familias informadas a través de la plataforma 

Delphos-Papás. 

No obstante, la adquisición de una lengua extranjera es un proceso que se adecúa en 

todo momento a los conocimientos, capacidades y experiencias de los alumnos en su vida 

cotidiana. Su didáctica se basa en la ampliación constante de aprendizajes anteriores así como 

en la apertura a nuevas prácticas.  

Esto significa que cada curso se trabajan los contenidos anteriores de una forma más compleja, 

tanto a nivel de comprensión como a  nivel de producción, tanto de forma oral como escrita, 

para proporcionar así las herramientas comunicativas necesarias al alumnado en función de su 

crecimiento personal. 

Es por ello que en esta materia como medida generalizada para la adquisición de los 

aprendizajes básicos del año anterior será de aplicación el planteamiento metodológico que 
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integra refuerzo y ampliación de contenidos que se ha venido aplicando estos 

años para aquellos alumnos que por diversas causas no hubieran adquirido las destrezas 

necesarias que les permitiera comunicarse en los contextos propuestos de una determinada 

situación.  

Así pues, para adelantarnos a posibles carencias del alumnado, trabajaremos cada unidad 

desde un nivel inferior al propuesto por el currículo de cada curso y progresaremos hasta 

alcanzar los estándares más avanzados propios del nivel que cada grupo, por su singularidad, 

nos permita. 

 

3. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES O GRUPALES ORIENTADAS A 

RESPONDER A NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO      

La vía de comunicación preferente con familias y alumnado será la plataforma Delphos-

Papás. No obstante, con el objeto de garantizar que todo el alumnado tenga acceso a las 

herramientas digitales utilizadas en el centro, se proporcionará a cada alumno una cuenta 

asociada @iesmariapacheco.com que le permitirá acceder a las aulas virtuales y a las 

videoconferencias online. 

Durante el presente curso se prestará especial atención a los posibles casos de brecha 

digital, aplicando, cuando se detecten, las ayudas proporcionadas por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes. 

En el caso de enseñanzas semi o no presenciales se elaborarán para los casos de 

brecha digital los planes de trabajo y actividades necesarios para garantizar que los alumnos 

afectados puedan alcanzar como mínimo los estándares de aprendizaje imprescindibles. Estos 

planes de trabajo serán canalizados a través del tutor del grupo. 

Para los alumnos ACNEE y ACNEAE, además de las medidas que se detallan en el 

apartado correspondiente de la presente programación, se dará opción a las familias de que 

estos alumnos puedan asistir a clase de forma presencial aunque por nivel les corresponda un 

escenario de semipresencialidad. 

 La experiencia nos ha demostrado que una misma actuación educativa produce efectos 

diferentes en alumnado de un mismo grupo en función de sus conocimientos previos, sus 

capacidades intelectuales y el interés en la materia. Pero la situación excepcional surgida el 

último trimestre del curso pasado nos hace prever para este año académico una mayor 

diversidad de niveles con el que trabajar en un misma aula. 

Deberemos adaptar los contenidos y la metodología en función de las necesidades del 

alumnado para lograr que todos ellos alcancen los objetivos propuestos y para ello se 

presentarán actividades niveladas alternativas y/o complementarias a las propuestas en cada 

unidad de su libro de texto según el progreso de cada uno, calibrando bien a quien dirigir unas 

u otras y en qué momento.  

Para el alumnado con integración tardía en el sistema educativo se adoptarán las 

medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su 

desfase con el objeto de que puedan continuar sus estudios con aprovechamiento óptimo. 
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En cuanto al alumnado con necesidades educativas especiales, 

atenderemos a una serie de cuestiones a la hora de elaborar las adaptaciones curriculares 

correspondientes, a citar el ritmo y tiempo de aprendizaje, el apoyo o no dentro del aula del PT,  

las situaciones particulares de cada uno (familiares, médicas, etc.) o sus hábitos y actitudes; se 

hará uso de una metodología más personalizada, aunque se potenciará en lo posible el trabajo 

autónomo y colaborativo.  

4. MODALIDADES DE FORMACIÓN 

4.1 FORMACIÓN PRESENCIAL 

A. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se organizan en 

dos grandes bloques: comprensión de textos orales y escritos y producción de textos 

orales y escritos.  

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán el punto 

de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el alumnado 

utilice la lengua para comprender y producir textos en los contextos reales que se le presenten. 

Los contenidos que conforman esta materia  en cada curso, se han agrupado en dos bloques: 

comprensión de textos orales y escritos, y producción de textos orales y escritos. Estos dos 

bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje 

escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 

relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

(NOTA: NO SE ESPECIFICAN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PORQUE EN UNA LENGUA 

SE TRABAJAN CONTINUAMENTE TODOS LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesmariapacheco.com/


Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  

925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 
        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

1º ESO 

Los siguientes contenidos se trabajarán en el conjunto de todas las unidades didácticas: 
 

Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

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

Estrategias de producción: 

Planificación: 

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

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- 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...). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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. 

- Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 
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- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  

- Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión del conocimiento. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas:

Afirmación (affirmative sentences). 

Negación (negative sentences with not, never). 

Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e.g. Well done!; Fine!; Great!). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions;(Where are you from?; Does she like it?); 

question tags in present tenses (e.g. She is pretty, isn’t she?)

Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción (and). 

- Disyunción (or). 

- Oposición (but). 

- Causa (because). 

- Finalidad (to-infinitive; for). 

-Comparación(as adj. as; more comfortable 

than...; less ... than; the fastest). 

- Explicación (for example).

Expresión de relaciones temporales (when; then). 
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Expresión del tiempo verbal: 

- Presente (present simple and continuous). 

- Pasado (past simple). 

- Futuro (going to; will). 

Expresión del aspecto:

- Puntual (simple tenses). 

- Durativo (present and past simple). 

- Habitual (simple tenses (+ adv. e.g. usually

Expresión de la modalidad:

- Factualidad (declarative sentences). 

- Capacidad (can; be able to). 

- Necesidad (must; need; have (got) to). 

- Obligación (have (got) to; must; 

imperative). 

- Permiso (can; may). 

- Intención (going to).

Expresión de la existencia (e.g. there is /are; there was/were). 

Expresión de la entidad (personal/possessive pronouns; countable/uncountable nouns; 

possessive adjectives; determiners). 

Expresión de la cualidad (e.g. short, lovely). 

Expresión de la cantidad:

- Número (singular/plural; cardinal/ordinal 

numerals). 

- Cantidad (e.g. some; any; a lot (of)). 

- Grado (e.g. really; very).

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. quickly; by car). 

Expresión del espacio. Preposiciones y adverbios de:

- Lugar (e.g. behind; under; there). 

- Posición (e.g. in; on; at). 

- Distancia (e.g. from…to). 

- Dirección (e.g. to; up; down). 

- Origen (e.g. from). 

- Disposición (e.g. on the right; on the left).

Expresión del tiempo:

- Puntual (e.g. five to (ten)). 

- Divisiones temporales (e.g. year; season). 

- Indicaciones de tiempo (e.g. early; late). 

- Duración (e.g. from…to). 

- Anterioridad (e.g. before). 

- Posterioridad (e.g. after; later). 

- Secuenciación (e.g. first, then). 
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- Frecuencia (e.g. often; usually; once a 

year).

 

Léxico básico de uso común:

- Identificación personal. 

- Vivienda, hogar y entorno. 

- Actividades de la vida diaria. 

- Familia y amigos. 

- Trabajo y ocupaciones. 

- Tiempo libre, ocio y deporte. 

- Viajes y vacaciones. 

- Partes del cuerpo y hábitos saludables. 

- Educación y estudio. 

- Compras y actividades comerciales. 

- Alimentación y restauración. 

- Transporte. 

- Lengua y comunicación. 

- Medio ambiente, clima y entorno natural. 

- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

2º ESO 

Los siguientes contenidos se trabajarán en el conjunto de todas las unidades didácticas: 
 

Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones). 

- Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

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

Estrategias de producción: 

Planificación: 

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

básica. 
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- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- 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...). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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. 

- Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

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

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  

- Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
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- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos,  advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas:

Afirmación (affirmative sentences). 

Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread), nobody, nothing). 

Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj., (e.g. How interesting!); 

exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well done!; Fine!; Great!). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Did you do it?); question tags in 

present tenses and past tenses (e.g. She was tired, wasn’t she?)). 

Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción (and, too, also). 

- Disyunción (or). 

- Oposición (but). 

- Causa (because (of)). 

- Finalidad (to-infinitive; for). 

-Comparación(as adj. as; less adj. than; 

more comfortable than...; the least). 

- Explicación (for example, that is). 

- Resultado (so). 

- Condición (if; 1st type of conditional 

sentences).

Expresión de relaciones temporales (when; then). 

Expresión del tiempo verbal: 

- Presente (present simple and continuous). 

- Pasado (past simple and continuous; present perfect). 

- Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.). 

- Condicional (simple conditional). 

Expresión del aspecto:

- Puntual (simple tenses). 

- Durativo (present and past simple). 

- Habitual (simple tenses (+ adv.) e.g. 

usually; used to).
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Expresión de la modalidad:

- Factualidad (declarative sentences). 

- Capacidad (can; be able to). 

- Posibilidad/ probabilidad (could) 

- Necesidad (must; need; have (got) to). 

- Obligación (have (got) to; must; 

imperative). 

- Permiso (can; could; may; shall). 

- Consejo (should) 

- Intención (present continuous).

Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will be). 

Expresión de la entidad (countable/uncountable/collective/compound nouns; 

indefinite/relative/emphatic pronouns; determiners). 

Expresión de la cualidad (e.g. nice, good at Maths). 

Expresión de la cantidad:

- Número (singular/plural; cardinal/ordinal 

numerals). 

- Cantidad (e.g.much, many, a little). 

- Grado (e.g. really; very).

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post). 

Expresión del espacio. Preposiciones y adverbios de:

- Lugar (e.g. behind; under; there). 

- Posición (e.g. in; on; at). 

- Distancia (e.g. from…to). 

- Movimiento (e.g. into, onto) 

- Dirección (e.g. to; up; down). 

- Origen (e.g. from). 

- Disposición (e.g. on the right; on the left).

 

Expresión del tiempo:

- Puntual (e.g. five to (ten)). 

- Divisiones temporales (e.g. year; season). 

- Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; 

late). 

- Duración (e.g. from…to; during; until). 

- Anterioridad (e.g. before). 

- Posterioridad (e.g. after; later). 

- Secuenciación (e.g. first; then; next). 

- Simultaneidad (e.g. while/ when). 

- Frecuencia (e.g. often; usually; once a 

year).

Léxico común de alta frecuencia: 

- Identificación personal. 

- Vivienda, hogar y entorno. 

- Actividades de la vida diaria. 

- Familia y amigos. 

- Trabajo y ocupaciones. 
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- Tiempo libre, ocio y deporte. 

- Viajes y vacaciones. 

- Salud y cuidados físicos. 

- Educación y estudio. 

- Compras y actividades comerciales. 

- Alimentación y restauración. 

- Transporte. 

- Lengua y comunicación. 

- Medio ambiente, clima y entorno natural. 

- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

PMAR I 

Los siguientes contenidos se trabajarán en el conjunto de todas las unidades didácticas: 
 

Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

- Inferir y formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

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

Estrategias de producción: 

Planificación: 

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

estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- 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…) 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda…). 

. 

. Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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. 

- Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 
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- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos:    

 - Modificar palabras de significado parecido. 

 - Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

 - Pedir ayuda. 

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

 - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

 - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- -Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  

- -Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

- Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento. 

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

prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso 

sencillo. 

- Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Negación  (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread), nobody, 

nothing). 

- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj., (e.g. How 

interesting!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well done!; Fine!; Great!;) 

- Interrogación (Wh-  questions; Aux. questions; (What is this for?; Did you do it?); question 

tags in present and past tenses (e.g. She was tired, wasn’t she?)). 

 

- Expresiones de relaciones lógicas:

- Conjunción (and, too, also). 

- Disyunción (or). 

- Oposición (but). 

- Causa (because of). 

- Finalidad (to-infinitive, for). 

- Comparación (as adj.as; less adj. 

Tan; more comfortable than…; the 

least).). 

- Explicación (for example, that is). 

- Resultado (so). 

- Condición (if; 1st type of conditional 

sentences).
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- Expresión de relaciones temporales (when; then). 

- Expresión del tiempo verbal:

- Presente (present simple and 

continuous). 

- Pasado (past simple and 

continuous; present perfect). 

- Futuro (going to; will; present simple 

and continuous + adv.). 

- Condicional (simple conditional).

- Expresión del aspecto:

- Puntual (simple tenses). 

- Durativo (present and past simple). 

- Habitual (simple tenses + (adv.) e.g. 

usually, used to).

- Expresión de la modalidad:

- Factualidad (declarative sentences) 

- Capacidad (can, be able to). 

- Posibilidad/ probabilidad (could). 

- Necesidad (must; need; have (got) 

to)). 

- Obligación (have (got) to; must; 

imperative). 

- Permiso (can; could; may; shall). 

- Consejo (should). 

- Intención (present continous).

- Expresión de la existencia (e.g. there was/were, there will be). 

- Expresión de la entidad (countable/uncountable/collective/compound nouns; 

indefinite/relative/emphatic prounouns; determiners). 

- Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths). 

- Expresión de la cantidad: 

- Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals). 

- Cantidad (e.g. much; many; a little). 

- Grado (e.g. really; very). 

- Experesión del modo (Adv. and phrases of manner; e.g. easily; by post). 

- Expresión del espacio: 

- Preposiciones y adverbios de:

- Lugar (e.g. behind; under; there). 

- Posición (e.g. in; on; at). 

- Distancia (e.g. from…to) 

- Movimiento (e.g. into; onto). 

- Dirección (e.g. to; up; down). 

- Origen (e.g. from). 

- Disposición (e.g. on the right, on the 

left). 

- Expresión del tiempo:

- Puntual (e.g. five to (ten)).. 

- Divisiones temporales (e.g. year; 

season). 

- Indicaciones de tiempo (e.g. ago; 

early; late). 

- Duración (e.g. from…ti; during; 

until). 

- Anterioridad (e.g. before). 

- Posterioridad (e.g. after; later). 

- Secuenciación (e.g. first; then; 

next). 

- Simultaneidad (e.g. while/when) 

- Frecuencia (e.g. often; usually; once 

a year).
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Léxico común de alta frecuencia:

- Identificación personal. 

- Vivienda, hogar y entorno. 

- Actividades de la vida diaria. 

- Familia y amigos. 

- Trabajo y ocupaciones. 

- Tiempo libre, ocio y deporte. 

- Viajes y vacaciones. 

- Salud y cuidados físicos. 

- Educación y estudio. 

- Compras y actividades comerciales. 

- Alimentación y restauración. 

- Transporte. 

- Lengua y comunicación. 

- Medio ambiente, clima y entorno 

natural. 

- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

3º ESO 

Los siguientes contenidos se trabajarán en el conjunto de todas las unidades didácticas: 
 

Estrategias de comprensión: 

- Movilizar de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

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

- Distinguir de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones). 

- Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

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

Estrategias de producción: 

Planificación: 

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

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- 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...) 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda...). 
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Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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. 

- Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

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

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Afirmación (affirmative sentences). 

Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody; nothing). 

Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What a nice day!; How + adj., e.g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e.g. Well done!; Fine!; Great!). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Have you done it?);  tags ). 

Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción (and; too; also; besides). 

- Disyunción (or). 

- Oposición (but). 

- Causa (because (of); due to). 

- Finalidad (to-infinitive; for). 

- Comparación (as/not so adj. as; less adj. 

than; more comfortable than...; the fastest). 

- Explicación (e.g. for example). 

- Resultado (so). 

- Condición (if; unless; 1st and 2nd type of 

conditional sentences). 

- Estilo indirecto (reported statements). 

- Voz pasiva (e.g. It is made of rubber; she 

was given a book).

Expresión de relaciones temporales: (as soon as; while). 

Expresión del tiempo verbal:

- Presente (present simple and continuous). 

- Pasado (past simple and continuous; 

present perfect; past perfect). 

- Futuro (going to; will; present simple and 

continuous + adv.). 

- Condicional (simple conditional).

Expresión del aspecto:

- Puntual (simple tenses). 

- Durativo (present and past simple, present 

and past perfect and future continuous). 

- Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. 

usually); used to). 

- Incoativo (start-ing). 

- Terminativo (stop –ing).

Expresión de la modalidad:

- Factualidad (declarative sentences). 

- Capacidad (can; be able to). 

- Posibilidad/probabilidad (may; might; 

perhaps). 
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- Necesidad (must; need; have (got) to). 

- Obligación (have (got) to; must; 

imperative). 

- Permiso (could; allow). 

- Consejo (should). 

- Intención (present continuous).

Expresión de la existencia (e.g. there will be/has been). 

Expresión de la entidad (countable/uncountable/collective/compound nouns; 

relative/reflexive/emphatic pronouns; determiners). 

Expresión de la cualidad (e.g. rather tired; good at Maths). 

Expresión de la cantidad:

- Número (singular/plural; cardinal/ordinal 

numerals). 

- Cantidad (e.g. all (the); most; both; none; 

too much; enough). 

- Grado (e.g. really; quite; rather; so; a little)

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post). 

Expresión del espacio. Preposiciones y adverbios de:

- Lugar (e.g. across; opposite). 

- Posición (e.g. in; on; at). 

- Distancia (e.g. from…to). 

- Movimiento (e.g. into; onto; out of). 

- Dirección (e.g. up; down; along). 

- Origen (e.g. from). 

- Disposición (e.g. at the top; on the corner).

Expresión del tiempo:

- Puntual (e.g. five to (ten)). 

- Divisiones temporales (e.g. century; 

season). 

- Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; 

late). 

- Duración (e.g. from…to; during; until; 

since). 

- Anterioridad (e.g. already; (not) yet). 

- Posterioridad (e.g. later; afterwards). 

- Secuenciación (e.g. first; next; last). 

- Simultaneidad (e.g. while; as). 

- Frecuencia (e.g. often; usually; once a 

year).

Léxico de uso común:

- Identificación personal. 

- Vivienda, hogar y entorno. 

- Actividades de la vida diaria. 

- Familia y amigos. 

- Trabajo y ocupaciones. 

- Tiempo libre, ocio y deporte. 

- Viajes y vacaciones. 

- Salud y cuidados físicos. 

- Educación y estudio. 

- Compras y actividades comerciales. 
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- Alimentación y restauración. 

- Transporte. 

- Lengua y comunicación. 

- Medio ambiente, clima y 

entorno natural. 

- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

PMAR II 

Los siguientes contenidos se trabajarán en el conjunto de todas las unidades didácticas: 
 

Estrategias de comprensión: 

- Movilizar de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

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

- Distinguir de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones). 

- Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

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

Estrategias de producción: 

Planificación: 

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

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- 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...) 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 
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- 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. 

- Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

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

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 

Afirmación (affirmative sentences). 

Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody; nothing). 

Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What a nice day!; How + adj., e.g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e.g. Well done!; Fine!; Great!). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Have you done it?);  tags ). 

Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción (and; too; also; besides). 

- Disyunción (or). 

- Oposición (but). 

- Causa (because (of); due to). 

- Finalidad (to-infinitive; for). 

- Comparación (as/not so adj. as; less adj. 

than; more comfortable than...; the fastest). 

- Explicación (e.g. for example). 

- Resultado (so). 

- Condición (if; unless; 1st and 2nd type of 

conditional sentences). 

- Estilo indirecto (reported statements). 

- Voz pasiva (e.g. It is made of rubber; she 

was given a book).

Expresión de relaciones temporales: (as soon as; while). 

Expresión del tiempo verbal:

- Presente (present simple and continuous). 

- Pasado (past simple and continuous; 

present perfect; past perfect). 

- Futuro (going to; will; present simple and 

continuous + adv.). 

- Condicional (simple conditional).

Expresión del aspecto:

- Puntual (simple tenses). 

- Durativo (present and past simple, present 

and past perfect and future continuous). 

- Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. 

usually); used to). 

- Incoativo (start-ing). 

- Terminativo (stop –ing).

Expresión de la modalidad:

- Factualidad (declarative sentences). 

- Capacidad (can; be able to). 

- Posibilidad/probabilidad (may; might; 

perhaps). 

- Necesidad (must; need; have (got) to). 

- Obligación (have (got) to; must; 

imperative). 

- Permiso (could; allow). 

- Consejo (should). 

- Intención (present continuous).

Expresión de la existencia (e.g. there will be/has been). 

Expresión de la entidad (countable/uncountable/collective/compound nouns; 

relative/reflexive/emphatic pronouns; determiners). 
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Expresión de la cualidad (e.g. rather tired; good at Maths). 

Expresión de la cantidad:

- Número (singular/plural; cardinal/ordinal 

numerals). 

- Cantidad (e.g. all (the); most; both; none; 

too much; enough). 

- Grado (e.g. really; quite; rather; so; a little).

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post). 

Expresión del espacio. Preposiciones y adverbios de:

- Lugar (e.g. across; opposite). 

- Posición (e.g. in; on; at). 

- Distancia (e.g. from…to). 

- Movimiento (e.g. into; onto; out of). 

- Dirección (e.g. up; down; along). 

- Origen (e.g. from). 

- Disposición (e.g. at the top; on the corner).

 

Expresión del tiempo:

- Puntual (e.g. five to (ten)). 

- Divisiones temporales (e.g. century; 

season). 

- Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; 

late). 

- Duración (e.g. from…to; during; until; 

since). 

- Anterioridad (e.g. already; (not) yet). 

- Posterioridad (e.g. later; afterwards). 

- Secuenciación (e.g. first; next; last). 

- Simultaneidad (e.g. while; as). 

- Frecuencia (e.g. often; usually; once a 

year).

 

Léxico de uso común:

- Identificación personal. 

- Vivienda, hogar y entorno. 

- Actividades de la vida diaria. 

- Familia y amigos. 

- Trabajo y ocupaciones. 

- Tiempo libre, ocio y deporte. 

- Viajes y vacaciones. 

- Salud y cuidados físicos. 

- Educación y estudio. 

- Compras y actividades comerciales. 

- Alimentación y restauración. 

- Transporte. 

- Lengua y comunicación. 

- Medio ambiente, clima y entorno natural. 

- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.
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4º ESO 

Los siguientes contenidos se trabajarán en el conjunto de todas las unidades didácticas: 
 

Estrategias de comprensión: 

- Movilizar de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

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

- Distinguir de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones). 

- Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

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

Estrategias de producción: 

Planificación: 

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

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- 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...) 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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. 

- Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 
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Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

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

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Afirmación (affirmative sentences). 

Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody; nothing; me 

neither). 

Exclamación (What (+ adj.) + noun, (e.g. What beautiful horses!); How + adv. + adj. (e.g. How 

very nice!) ; exclamatory sentences and phrases, (e.g. Hey, that’s my bike!). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is the book about?); tags). 
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Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción (not only…but also; both…and). 

- Disyunción (or). 

- Oposición/ concesión (but; though). 

- Causa (because (of); due to; as). 

- Finalidad (to-infinitive; for). 

- Comparación (as/not so+adj. as; less/more + 

adj./adv. (than); better and better; the highest 

in the world). 

- Explicación (e.g. that’s it; for instance). 

- Resultado (so; so that). 

- Condición (if; unless; 1st, 2nd and 3rd  type of 

conditional sentences). 

- Estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions, commands). 

- Voz pasiva (e.g. the report will be finished; it 

was being cooked).

Expresión de relaciones temporales: (the momento she left; while; whenever). 

Expresión del tiempo verbal:

- Presente (present simple and continuous). 

- Pasado (past simple and continuous; 

present perfect; past perfect). 

- Futuro (going to; will; present simple and 

continuous + adv.). 

- Condicional (simple, continuous and 

perfect conditional).

Expresión del aspecto:

- Puntual (simple tenses). 

- Durativo (present and past simple, present 

and past perfect and future continuous). 

- Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. 

every Sunday morning); used to). 

- Incoativo (be about to). 

- Terminativo (stop –ing).

Expresión de la modalidad:

- Factualidad (declarative sentences). 

- Capacidad (can; could; be able to). 

- Posibilidad/probabilidad (may; might; 

perhaps; maybe). 

- Necesidad (must; need; have (got) to). 

- Obligación (have (got) to; must; 

imperative). 

- Permiso (may; could; allow). 

- Consejo (should; ought to). 

- Intención (present continuous).

Expresión de la existencia (e.g. there could be). 

Expresión de la entidad (countable /uncountable/ collective/ compound nouns; relative/ 

reflexive/ emphatic pronouns; one(s); determiners). 

Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive). 
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Expresión de la cantidad:

- Número (singular/plural; cardinal/ordinal 

numerals). 

- Cantidad (e.g. lots/ plenty (of)). 

- Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a 

(little) bit).

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry). 

Expresión del espacio. Preposiciones y adverbios de:

- Lugar (e.g. between; above). 

- Posición (e.g. inside; nearby). 

- Distancia (e.g. from…to). 

- Movimiento (e.g. through; towards). 

- Dirección (e.g. across; along). 

- Origen (e.g. from). 

- Disposición (e.g. at the bottom; on the 

corner; over).

Expresión del tiempo:

- Puntual (e.g. at midnight). 

- Divisiones temporales (e.g. term). 

- Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; 

late). 

- Duración (e.g. from…to; during; until; 

since). 

- Anterioridad (e.g. already; (not) yet). 

- Posterioridad (e.g. later; afterwards). 

- Secuenciación (e.g. first; second; after that; 

finally). 

- Simultaneidad (e.g. just when). 

- Frecuencia (e.g. twice/ four times a week; 

daily).

Léxico de uso común:

- Identificación personal. 

- Vivienda, hogar y entorno. 

- Actividades de la vida diaria. 

- Familia y amigos. 

- Trabajo y ocupaciones. 

- Tiempo libre, ocio y deporte. 

- Viajes y vacaciones. 

- Salud y cuidados físicos. 

- Educación y estudio. 

- Compras y actividades comerciales. 

- Alimentación y restauración. 

- Transporte. 

- Lengua y comunicación. 

- Medio ambiente, clima y entorno natural. 

- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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1º BACHILLERATO 

Los siguientes contenidos se trabajarán en el conjunto de todas las unidades didácticas: 
 

Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones). 

- Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

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

Estrategias de producción: 

Planificación: 

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

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- 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...). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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. 

- Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 
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- Pedir ayuda. 

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

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y profesional. 

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

procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

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

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Afirmación (affirmative sentences; So it seems). 

Negación (e.g. Not bad; Not at all; No way). 

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!) 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; tags). 
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Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción (not only...but also; both...and; as 

well as; in addition to...). 

- Disyunción (either…or). 

- Oposición/concesión (although; however). 

- Causa (because (of); due to; as). 

- Finalidad (so that; in order to; so as to). 

- Comparación (as/not so adj. as; less/more 

+adj./adv. (than); the better of the two; the best 

ever). 

- Explicación (e.g. for instance, I mean). 

- Resultado/correlación (so; so that; the 

more…the better). 

- Condición (if; unless; in case; providing that). 

- Estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, wishes). 

- Voz pasiva (e.g. It is said that...; Peter was told 

to leave the class).

Expresión de relaciones temporales (while; once (we have finished); whenever). 

Expresión del tiempo verbal:

- Presente (present simple and continuous). 

- Pasado (past simple and continuous; present 

perfect simple and continuous; past perfect 

simple and continuous). 

- Futuro (present simple and continuous + adv.; 

simple and continuous future; perfect future). 

- Condicional (simple, continuous and perfect 

conditional).

Expresión del aspecto:

- Puntual (simple tenses). 

- Durativo (present and past simple/perfect; and 

future continuous). 

- Habitual (simple tenses (+ adv., e g. as a rule); 

used to). 

 

- Incoativo ((be) set to). 

- Terminativo (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). 

- Deseo (wish). 

- Duda (could; may).

Expresión de la existencia (e.g. there should/must be). 

Expresión de la entidad (countable/ uncountable/ collective/compound nouns;relative/ reflexive/ 

emphatic pronouns, one(s); determiners). 

Expresión de la cualidad (e.g. quite nice; easy to handle). 
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Expresión de la cantidad:

- Número (e.g. fractions; decimals). 

- Cantidad (e.g. several; loads of). 

- Grado (e.g. terribly (sorry); quite well).

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. nicely; upside down). 

Expresión del espacio. Preposiciones y adverbios de:

- Lugar (e.g. between; above). 

- Posición (e.g. inside; nearby). 

- Distancia (e.g. from…to). 

- Movimiento (e.g. through; towards). 

- Dirección (e.g. across ;along). 

- Origen (e.g. from). 

- Disposición (e.g. at the bottom; on the corner).

Expresión del tiempo:

- Puntual (e.g. this time tomorrow; in ten days). 

- Divisiones temporales (e.g. semester). 

- Indicaciones de tiempo (e.g. earlier; later). 

- Duración (e.g. all day long; the whole 

summer). 

- Anterioridad (e.g. already; (not) yet). 

- Posterioridad (e.g. afterwards; later (on). 

- Secuenciación (e.g. to begin with; apart from 

that; on balance). 

- Simultaneidad (e.g. just then/as). 

- Frecuencia (e.g. quite often; frequently; day in 

day out). 

Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional:

- Descripción de personas y objetos, tiempo y 

espacio. 

- Estados, eventos y acontecimientos. 

- Actividades, procedimientos y procesos. 

-Relaciones personales, sociales, educativas y 

profesionales. 

- Educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento. 

- Bienes y servicios. 

- Lengua y comunicación intercultural. 

- Ciencia y tecnología. 

- Historia y cultura.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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2º BACHILLERATO 

Los siguientes contenidos se trabajarán en el conjunto de todas las unidades didácticas: 

 

Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones). 

- Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

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

 Estrategias de producción: 

Planificación: 

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

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- 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...). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 
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- Pedir ayuda. 

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

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

- Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

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

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Afirmación (emphatic affirmative sentences, (e.g. I do love classical music). 

Negación (e.g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

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’s freezing!) 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions (e.g. Says who? Why on earth did she say that?); tags). 
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Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción (neither…nor). 

- Disyunción (either…or). 

- Oposición/concesión (only (it didn’t work); 

despite/ in spite of + NP/ VP/ sentence). 

- Causa (because (of); due to; as; since). 

- Finalidad (so as to; in order (not) to). 

- Comparación (as/not so adj. as; far less 

tiresome/ much more convenient (than); the 

best by far). 

- Explicación (e.g. for instance, I mean). 

- Resultado/correlación (such…that). 

- Condición (if; unless; in case; providing that). 

- Estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, wishes, 

warnings). 

- Voz pasiva (e.g. he was said to have taken the 

money; causative have/ get (e.g. I am going to 

have my hair done) ).

Expresión de relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished); up to now; so far). 

Expresión del tiempo verbal:

- Presente (present simple and continuous). 

- Pasado (past simple and continuous; present 

perfect simple and continuous; past perfect 

simple and continuous). 

- Futuro (present simple and continuous + adv.; 

simple, continuous and perfect future). 

- Condicional (simple, continuous and perfect 

conditional).

Expresión del aspecto:

- Puntual (simple tenses). 

- Durativo (present and past simple/perfect; and 

future continuous). 

- Habitual (simple tenses (+ adv., e g. as a rule); 

used to; would). 

- Incoativo (be about to). 

- Terminativo (cease –ing).

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). 

- Deseo (wish). 

- Duda (could; may).

Expresión de la existencia (e.g. there must have been). 

Expresión de la entidad (countable/ uncountable/ collective/ compound nouns; relative/ reflexive/ 

emphatic pronouns, one(s); determiners). 

Expresión de la cualidad (e.g. bluish; nice to look at). 
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Expresión de la cantidad:

- Número (e.g. some twenty people; thirty 

something). 

- Cantidad (e.g. twice as many; piles of 

newspapers; mountains of things). 

- Grado (e.g. extremely; rather; so (suddenly)).

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. thouroughly; inside out; in a mess). 

Expresión del espacio. Preposiciones y adverbios de:

- Lugar (e.g. in front of ; below). 

- Posición (e.g. outside; nearby). 

- Distancia (e.g. from…to). 

- Movimiento (e.g. through; towards). 

- Dirección (e.g. across ;along). 

- Origen (e.g. from). 

- Disposición (e.g. in the middle; in the 

foreground).

Expresión del tiempo:

- Puntual (e.g. back then; within a month; 

whenever). 

- Divisiones temporales (e.g. fortnight). 

- Indicaciones de tiempo (e.g. earlier; later 

today/ in the year). 

- Duración (e.g. through(out) the winter; over 

Christmas). 

- Anterioridad (e.g. already; (not) yet; long/ 

shortly before). 

- Posterioridad (e.g. later (on); long/ shortly 

after). 

- Secuenciación (e.g. to begin with, besides, to 

conclude). 

- Simultaneidad (e.g. just then/as). 

- Frecuencia (e.g. rarely; on a weekly basis). 

Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional:

- Descripción de personas y objetos, tiempo y 

espacio. 

- Estados, eventos y acontecimientos. 

- Actividades, procedimientos y procesos. 

-Relaciones personales, sociales, educativas y 

profesionales. 

- Educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento.  

- Bienes y servicios. 

- Lengua y comunicación intercultural. 

- Ciencia y tecnología. 

- Historia y cultura. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

materia.  

Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo se identifican siete 

competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CM) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CS) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SI) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
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1º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general y la 

información esencial del texto. 

2. Identificar la información esencial y algunos detalles relevantes en textos orales y escritos 

breves, sencillos y bien estructurados, que contengan un léxico básico de uso común y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o temas generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, 

público, educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad lenta, las 

condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos 

se podrán releer las secciones difíciles. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio, rutina diaria…), condiciones de vida (tiempo 

atmosférico, entorno escolar…), relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro 

educativo…), convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones 

básicos de organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio temático y cierre 

textual). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los patrones sintácticos y 

discursivos más frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 

para preguntar). 

6. Reconocer léxico básico relacionado con asuntos cotidianos y temas generales o con los 

propios intereses y estudios, e inferir los significados y expresiones de uso menos frecuente 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o identificando palabras clave. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados (%, &…). 
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos breves de estructura simple 

y clara como copiar fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar 

el mensaje a patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos, etc. 

2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en un registro informal o 

neutro donde se intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, 

educativo o profesional. 

3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a estructuras y convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes 

en cada contexto comunicativo. 

4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

elementales) en la producción de textos. 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y adecuar la 

producción del texto al contexto y a las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más sencillos y comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos 

escritos: introducción, desarrollo y cierre textual). 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico básico suficiente para comunicar información y opiniones 

simples y directas en situaciones habituales y cotidianas. 

7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones habituales y 

cotidianas escuchando de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la del 

interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos simples para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 

dependa en gran medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación de las palabras 

usadas habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores en ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 

9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación elementales (punto, coma…) y 

las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos…). 
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1º ESO 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Capta los puntos principales de textos 
informativos breves tales como indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados (horarios, 
información sobre actividades en un centro 
escolar…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (restaurantes, centros de 
ocio o de estudios…).  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

3. Identifica el sentido general de una 
conversación informal entre dos o más 
interlocutores que se produce en su presencia 
cuando el tema le resulta conocido.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

4. Comprende descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 
interés en una conversación informal en la que 
participa, cuando se le habla directamente. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

5. Comprende preguntas así como 
comentarios sencillos en una conversación 
formal o entrevista en la que participa. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI 

6. Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones con el apoyo de la 
imagen (un tema escolar, una charla sobre ocio 
juvenil…).   

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CD 

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, cuando las 
imágenes facilitan la comprensión (dibujos, 
anuncios, entrevistas…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CD 
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Bloque 1: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad con ayuda de la imagen 
(normas de aula, pautas en un plan de 
evacuación…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, CM,CD,AA 

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,CEC 

3. Comprende correspondencia personal 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 opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI 

4. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, CM 

5. Entiende información esencial en páginas 
web y otros materiales de consulta (una 
ciudad, un deporte…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI,CD 

6. Comprende el argumento y lo esencial de 
historias de ficción graduadas, valorando la 
lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CEC 
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Bloque 2: Producción de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, AA,CS 

2. Hace presentaciones ensayadas y con 
apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…), 
sobre temas de su interés o relacionados con 
sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas articuladas de manera clara y a 
velocidad lenta. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, AA, CS,CD 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
cotidianas (viajes, transporte, compras, 
ocio…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, CS 
 

4. Participa en conversaciones informales en 
las que establece contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS,  
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Bloque 2: Producción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (test de 
personalidad, uso de su tiempo de ocio…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, 
chats…) en los que se hacen breves 
comentarios o se dan indicaciones 
relacionadas con actividades cotidianas y de 
su interés personal o sobre temas de 
actualidad. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA, CD, 
CM 

3. Escribe textos muy breves en formato 
convencional sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

4. 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 sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. sus aficiones). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 
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2º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial y las ideas principales del texto. 

2. Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos orales y escritos breves, 

sencillos y bien estructurados, que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o temas generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, 

público, educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad lenta, las 

condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos 

se podrán releer las secciones difíciles. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de alimentación, ocio…), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar…), relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro educativo…), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz y contacto visual). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones 

de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los patrones sintácticos y 

discursivos más frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. estructura exclamativa 

para expresar sorpresa). 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos cotidianos y temas generales o 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados (@, £, …). 
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos breves de estructura simple 

y clara como copiar fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar 

el mensaje a patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos, etc. 

2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en un registro formal, 

informal o neutro donde se intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero suficiente, los motivos 

de determinadas acciones y planes. 

3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a estructuras y convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes 

en cada contexto comunicativo. 

4. Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y adecuar la 

producción del texto al contexto y a las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos escritos: 

introducción, desarrollo y cierre textual). 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones habituales y 

cotidianas escuchando de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la del 

interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos simples para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 

dependa en gran medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación de las palabras 

usadas habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores en ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 

9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos puntos, signo de 

interrogación…) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos…). 
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2º ESO 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de textos informativos breves: 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados (cambio de andén en una 
estación, información sobre actividades en un 
club deportivo…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio o 
estudios…).  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación informal entre 
dos o más interlocutores que se produce en su 
presencia cuando el tema le resulta conocido.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

4. Comprende descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 
interés en una conversación informal en la que 
participa, cuando se le habla directamente. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

5. Comprende preguntas así como 
comentarios sencillos en una entrevista en la 
que participa. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI 

6. Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones con el apoyo de la 
imagen (una presentación sobre un festival de 
música, sobre técnicas de estudio…).   

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CD 

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, cuando las 
imágenes facilitan la comprensión (dibujos, 
anuncios, entrevistas…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CD 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad con ayuda de la imagen 
(uso de un microscopio, normas en un centro 
escolar…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, CM,CD,AA 

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,CEC 

3. Comprende correspondencia personal 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 opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal sobre asuntos de su interés (curso de 
idiomas, participación en un campeonato de 
videojuegos…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, CD 

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, CM 

6. Entiende información esencial en páginas 
web y otros materiales de consulta (un 
videojuego, el medio ambiente…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI,CD 

7. Comprende el argumento y lo esencial de 
historias de ficción graduadas, valorando la 
lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CEC 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, AA,CS 

2. Hace presentaciones ensayadas y con 
apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…), 
sobre temas de su interés o relacionados con 
sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas articuladas de manera clara y a 
velocidad lenta. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, AA, CS,CD 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 
compras, ocio…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, CS 
 

4. Participa en conversaciones informales en 
las que establece contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (test de 
autoestima, encuesta sobre hábitos 
alimentarios en la adolescencia…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, 
chats…) en los que se hacen breves 
comentarios o se dan indicaciones 
relacionadas con actividades cotidianas y de 
su interés personal o sobre temas de 
actualidad. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA, CD, 
CM 

3. Escribe textos breves en formato 
convencional sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

4. 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 sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. su vivienda 
habitual). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA, CD 

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (se cancelan, 
confirman o modifican una invitación, unos 
planes…) y se expresan opiniones.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA, CD 

6. Escribe correspondencia formal básica 
dirigida a instituciones o entidades solicitando 
o dando la información requerida. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA, CD 
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PMAR I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial y las ideas principales del texto. 

2. Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos orales y escritos breves, 

sencillos y bien estructurados, que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, 

público, educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio…), condiciones de vida (vivienda, estructura familiar…), 

relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro educativo…), convenciones sociales 

(costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones 

de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los patrones sintácticos y 

discursivos más frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. estructura exclamativa 

para expresar sorpresa). 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos cotidianos y temas generales o 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir los sgnificados y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados (@, £…). 
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos breves de estructura simple 

y clara como copiar fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar 

el mensaje a patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos, etc. 

2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en un registro formal, 

informal o neutro donde se intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero suficiente, los motivos 

de determinadas acciones y planes. 

3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a estructuras y convenciones sociales, relaciones, respetando las normas de cortesía 

más importantes en cada contexto comunicativo. 

4. Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y adecuar la 

producción del texto al contexto y a las distintas funciones comunicativas utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos escritos: 

introducción, desarrollo y cierre textual). 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones habituales y 

cotidianas, escuchando de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la del 

interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos simples para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 

dependa en gran medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación de las palabras 

usadas habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores en ocasiones tengan que solicitar repeticiones.  

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación (dos puntos, signo de interrogación…)  

y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

PMAR I 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.  Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de textos informativos breves: 

indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados (cambio de andén en una 

estación, información sobre actividades en un 

club deportivo…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CL 
CS,SI 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio o de 
estudios…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CL 
CS,SI 

3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación informal entre 
dos o más interlocutores que se produce en su 
presencia cuando el tema le resulta conocido. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CL 
CS,SI 

4. Comprende descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 
interés en una conversación informal en la que 
participa, cuando se le habla directamente. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CL 
CS,SI 

5.Comprende preguntas, así como 
comentarios sencillos en una entrevista en la 
que participa.  

  

6. Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones con apoyo de la 
imagen (una presentación sobre un festival de 
música, sobre técnicas de estudio…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CL 
CS, SI, CD 

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, cuando las 
imágenes facilitan la comprensión (dibujos, 
anuncios, entrevistas…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 CL 
CS, SI, CEC 
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Bloque 1: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad con ayuda de la imagen 
(uso de un microscopio, normas en un centro 
escolar…). 

1, 2, 3, 4, 5 CL 
CS,SI, CM,CD,AA 

2. Entiende lo puntos principales de anuncios y 
material publicitario. 

1, 2, 3, 4, 5 CL 
CS, SI, CEC 

3. Comprende correspondencia personal en la 
que se habla de uno mismo y se describen 
personas, objetos y lugares, se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

1, 2, 3, 4, 5 CL 
CS, SI 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal sobre asuntos de su interés (curso de 
idiomas, participación en un campeonato de 
videojuegos…) 

  

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

1, 2, 3, 4, 5 CL 
CS,SI, CEC 

6. Entiende información esencial en páginas 
web y otros materiales de consulta (un 
videojuego, el medio ambiente…). 

1, 2, 3, 4, 5 CL 
CS,SI, CD, AA 

7. Comprende el argumento y lo esencial de 
historias de ficción graduadas, valorando la 
lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 

1, 2, 3, 4, 5 CL 
CS, SI,CEC 
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Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
SI, AA,CS 

2. Hace presentaciones ensayadas y con 
apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…), 
sobre temas de su interés o relacionados con 
sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas articuladas de manera clara y a 
velocidad lenta. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
SI, AA, CS,CD 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 
compras, ocio…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
SI, CS 
 

4. Participa en conversaciones informales en 
las que establece contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
SI,CS 
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Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (test de 
autoestima, encuesta sobre hábitos 
alimentarios en la adolescencia…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
SI, CS 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, 
chats…) en los que se hacen breves 
comentarios o se dan indicaciones 
relacionadas con actividades cotidianas y de 
su interés personal o sobre temas de 
actualidad. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
SI, CS 

3. Escribe textos breves en formato 
convencional sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
SI, CS 

4. 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 sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. su vivienda 
habitual).  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
SI, CS 

5. Escribe correspondencia personal en la que 
se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (se cancelan, 
confirman o modifican una invitación, unos 
planes…) y se expresan opiniones. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
SI, CS 

6.  Escribe correspondencia formal básica 
dirigida a instituciones o entidades solicitando 
o dando la información requerida. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
SI, CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesmariapacheco.com/


Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  

925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 
        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

2. Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos orales y escritos breves, 

sencillos y bien estructurados, que contengan un léxico de uso común y sean transmitidos en un 

registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, las 

condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos 

se podrán releer las secciones difíciles. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, ocio, arte...), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro 

educativo…),convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo, 

cambio temático y cierre textual). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los patrones sintácticos y 

discursivos más frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

6. Reconocer léxico de uso común relacionado con asuntos cotidianos y temas generales o con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados (©,$,…). 
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos breves de estructura simple 

y clara como copiar fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar 

el mensaje a patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos, etc. 

2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en un registro formal, 

informal o neutro donde se intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero suficiente, los motivos 

de determinadas acciones y planes. 

3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a estructuras y convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes 

en cada contexto comunicativo. 

4. Utilizar adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y adecuar la 

producción del texto al contexto y a las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos escritos: 

introducción, desarrollo y cierre textual). 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico común suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones habituales y 

cotidianas, escuchando de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la del 

interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos simples para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 

dependa en gran medida de la actuación del interlocutor, y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación de las palabras 

usadas habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores en ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes (puntos suspensivos, 

guión…) y las reglas ortográficas básicas (p.e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 
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3º ESO 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de textos informativos breves: 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados (cambio de puerta de embarque 
en un aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de verano…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que se 
produce en su presencia cuando el tema le 
resulta conocido. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

 
4. Comprende descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 
interés en una conversación informal en la que 
participa, cuando se le habla directamente. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

 
5. Comprende preguntas así como 
comentarios sencillos en una conversación 
formal o entrevista en la que participa (en 
centros de estudios, de trabajo…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI 

 
6. Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones con el apoyo de la 
imagen (un tema curricular, una charla para 
organizar el trabajo en equipo…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CD 

 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, cuando las 
imágenes facilitan la comprensión (noticias, 
documentales, entrevistas…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CD 

http://www.iesmariapacheco.com/


Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  

925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 
        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Identifica instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad con ayuda de la imagen 
(configuración de un teléfono móvil, uso de 
máquina expendedora…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, CM,CD,AA 

 

2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,CEC 

 
3. Comprende correspondencia personal 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. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI 

 
4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal sobre asuntos de su interés 
(devolución de un artículo, compra por 
Internet…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, CD 

 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI,CD, CM 

 
6. Entiende información esencial en páginas 
web y otros materiales de consulta (un tema 
curricular, un programa informático…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CD, CM 

 
7. Comprende el argumento y lo esencial de 
historias de ficción graduadas y el carácter de 
los distintos personajes y de sus relaciones, 
valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CEC 

 

http://www.iesmariapacheco.com/


Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  

925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 
        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Bloque 2: Producción de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, AA,CS 

 
2. Hace presentaciones ensayadas y con 
apoyo visual (póster, PowerPoint, 
Prezi…),sobre temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, AA, CS,CD 

 
3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 
compras, ocio…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, CS 
 

 
4. Participa en conversaciones informales en 
las que establece contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS 

 
5. Participa en conversaciones informales en 
las que hace invitaciones, peticiones y 
ofrecimientos y proporciona indicaciones o 
instrucciones. (una invitación a una fiesta, 
indicar cómo llegar a un lugar…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS 

 
6. Participa en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico o 
profesional (curso de verano, grupo de 
voluntariado…), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión y reaccionando 
ante comentarios. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS 
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Bloque 2: Producción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (suscripción a 
una publicación digital, matrícula en un 
curso…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, 
chats…) en los que se hacen breves 
comentarios o se dan indicaciones 
relacionadas con actividades cotidianas y de 
su interés personal o sobre temas de 
actualidad. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA, CD 

 
3. Escribe textos breves en formato 
convencional sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 
4. 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 sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. la victoria en 
una competición). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 

5. Escribe correspondencia personal en la se 
dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (se rechaza una 
invitación, se concreta una visita…), y se 
expresan opiniones. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 
6. Escribe correspondencia formal básica 
dirigida a instituciones o entidades solicitando 
o dando la información requerida. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 
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PMAR II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

2. Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos orales y escritos breves, 

sencillos y bien estructurados, que contengan un léxico de uso común y sean transmitidos en un 

registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, las 

condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos 

se podrán releer las secciones difíciles. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, ocio, arte...), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro educativo…), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz y contacto visual). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo, 

cambio temático y cierre textual). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los patrones sintácticos y 

discursivos más frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

6. Reconocer léxico de uso común relacionado con asuntos cotidianos y temas generales o con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados (©, $...). 
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos breves de estructura simple 

y clara como copiar fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar 

el mensaje a patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos, etc. 

2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en un registro formal, 

informal o neutro donde se intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero suficiente, los motivos 

de determinadas acciones y planes. 

3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a estructuras y convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes 

en cada contexto comunicativo. 

4. Utilizar adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y adecuar la 

producción del texto al contexto y a las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos escritos: 

introducción, desarrollo y cierre textual). 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico común suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones habituales y 

cotidianas, escuchando de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la del 

interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos simples para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 

dependa en gran medida de la actuación del interlocutor, y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación de las palabras 

usadas habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores en ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes (puntos suspensivos, 

guión…) y las reglas ortográficas básicas (p.e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 
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PMAR II 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de textos informativos breves: 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados (cambio de puerta de embarque 
en un aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de verano…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que se 
produce en su presencia cuando el tema le 
resulta conocido. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

 
4. Comprende descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 
interés en una conversación informal en la que 
participa, cuando se le habla directamente. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

 
5. Comprende preguntas así como 
comentarios sencillos en una conversación 
formal o entrevista en la que participa (en 
centros de estudios, de trabajo…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI 

 
6. Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones con el apoyo de la 
imagen (un tema curricular, una charla para 
organizar el trabajo en equipo…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CD 

 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, cuando las 
imágenes facilitan la comprensión (noticias, 
documentales, entrevistas…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CD 
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Bloque 1: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Identifica instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad con ayuda de la imagen 
(configuración de un teléfono móvil, uso de 
máquina expendedora…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, 
CM,CD,AA 

 
2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,CEC 

 
3. Comprende correspondencia personal 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. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI 

 
4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal sobre asuntos de su interés (devolución 
de un artículo, compra por Internet…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, CD 

 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI,CD, CM 

 
6. Entiende información esencial en páginas 
web y otros materiales de consulta (un tema 
curricular, un programa informático…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CD, CM 

 
7. Comprende el argumento y lo esencial de 
historias de ficción graduadas y el carácter de 
los distintos personajes y de sus relaciones, 
valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CEC 
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Bloque 2: Producción de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, AA,CS 

 
2. Hace presentaciones ensayadas y con 
apoyo visual (póster, PowerPoint, 
Prezi…),sobre temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, AA, CS,CD 

 
3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 
compras, ocio…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, CS 
 

 
4. Participa en conversaciones informales en 
las que establece contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS 

 
5. Participa en conversaciones informales en 
las que hace invitaciones, peticiones y 
ofrecimientos y proporciona indicaciones o 
instrucciones. (una invitación a una fiesta, 
indicar cómo llegar a un lugar…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS 

 
6. Participa en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico o 
profesional (curso de verano, grupo de 
voluntariado…), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión y reaccionando 
ante comentarios. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS 
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Bloque 2: Producción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (suscripción a 
una publicación digital, matrícula en un 
curso…). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, 
chats…) en los que se hacen breves 
comentarios o se dan indicaciones 
relacionadas con actividades cotidianas y de 
su interés personal o sobre temas de 
actualidad. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA, CD 

 
3. Escribe textos breves en formato 
convencional sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 
4. 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 sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. la victoria en 
una competición). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 
5. Escribe correspondencia personal en la se 
dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (se rechaza una 
invitación, se concreta una visita…), y se 
expresan opiniones. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 
6. Escribe correspondencia formal básica 
dirigida a instituciones o entidades solicitando 
o dando la información requerida. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 
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4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

2. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos breves o de longitud media, claramente estructurados en registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas generales y sobre 

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o menos habituales, o sobre los propios intereses 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad media, las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; 

en los textos escritos contendrán estructuras y léxico de uso común, general y más específico, y 

se podrán releer las secciones difíciles. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio...), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica…), relaciones interpersonales (generacionales, entre 

amigos, en el ámbito educativo, profesional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e 

ideas presentes en el texto (de carácter histórico, literario…) y lenguaje no verbal (posturas, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la organización, ampliación y reestructuración de la 

información (información nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen…). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

6. Reconocer léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contextos o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

8. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y sus significados asociados 

(&, ¥ …). 
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

1. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos breves o 

de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone 

(definición simple si no se conoce la palabra precisa, redacción de borradores previos, 

reproducción de estructuras, paráfrasis…) 

2. Producir textos breves o de longitud media, en un registro formal, informal o neutro, donde se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera sencilla los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis. 

3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional, seleccionando y aportando información necesaria y 

pertinente, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

4. Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas por el propósito comunicativo, al 

destinatario y al canal de comunicación, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

5. Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales) para organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz. 

6. Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses en el ámbito personal, educativo y profesional, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones habituales y 

cotidianas, escuchando de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la del 

interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos simples para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 

dependa en gran medida de la actuación del interlocutor, y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación de las palabras 

usadas habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras menos frecuentes que no 

interrumpan la comunicación. 

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes (guión, comillas…) y las 

reglas ortográficas básicas (p.e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 
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4º ESO 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de textos que contienen 
instrucciones, indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (contestadores 
automáticos, pasos para un experimento en 
clase, cómo utilizar una máquina expendedora 
de bebidas…) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

2. Entiende lo que se dice en gestiones 
cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo…), o menos habituales (en 
una farmacia, un hospital, en una comisaría o 
un organismo público…) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que se 
produce en su presencia sobre temas 
conocidos o de carácter general. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

4. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista sobre 
diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

5. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, la formulación de hipótesis, 
la expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como la 
música, el cine, la literatura o la actualidad. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CEC 

6. Comprende información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas o profesionales de carácter habitual 
y predecible, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI 

7. Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas sobre 
temas conocidos o de su interés en los ámbitos 
educativo y profesional, cuando hay apoyo 
visual o escrito (tema académico o de 
divulgación científica…) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI 

8. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas cuando las imágenes facilitan 
la comprensión. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CEC 
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Bloque 1: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Identifica instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (guía de primeros auxilios, uso de 
una máquina expendedora…) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, CM,CD,AA 

 

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo (ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo…) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI 

 
3. Comprende correspondencia personal 
(foros, blogs…) donde se narran o describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, reales 
o imaginarios, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos concretos y abstractos de 
temas generales, conocidos o de su interés. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, CD, SI, CEC 

 
4. Entiende la información suficiente en 
correspondencia formal (cartas, correos 
electrónicos…), oficial o institucional, para 
poder reaccionar en consecuencia (p.e. si se 
le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, CD, SI 

5. Localiza información específica en textos 
periodísticos, tales como noticias que incluyan 
explicaciones o comentarios para aclarar el 
significado de palabras o expresiones difíciles. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI 

 
6. Reconoce ideas significativas en artículos 
divulgativos sencillos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI 

 
7. Identifica las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente argumentativo. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI 

8.  Entiende información específica en 
páginas web y otros materiales de consulta 
(enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones…) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos profesionales 
relacionados con su especialidad o con sus 
intereses. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, CD, SI 

9. Comprende el argumento, los aspectos 
generales y los detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos adaptados (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) 
valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, CD, SI, CEC 
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Bloque 2: Producción de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, AA,CS 

 
2. Hace presentaciones ensayadas y con 
apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…), 
sobre temas educativos o profesionales de su 
interés, y responde a preguntas sencillas 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, AA, CS,CD 

 
3. Se desenvuelve adecuadamente en 
gestiones cotidianas referentes a viajes 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo…) así como en situaciones 
menos habituales (relaciones con las 
autoridades, salud, ocio…), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o explicaciones y 
hacer una reclamación o una gestión formal. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI, CS 
 

 
4. Participa en conversaciones informales en 
las que intercambia información, expresa y 
justifica brevemente opiniones ; narra y 
describe hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS 

 
5. Participa en conversaciones informales en 
las que formula hipótesis, hace sugerencias, 
pide y da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle, expresa y justifica sentimientos y 
describe aspectos relacionados con la música, 
el cine, la literatura, temas de actualidad, etc. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS, CEC 

 
6. Participa en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter educativo o 
profesional sobre temas habituales, 
intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando 
soluciones a problemas, planteando sus 
puntos de vista, y razonando y explicando 
brevemente sus acciones, opiniones y planes. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL 
SI,CS 
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Bloque 2: Producción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal académica o profesional 
(para hacerse miembro de una asociación, 
solicitar una beca…) 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 
2. Escribe un curriculum vitae en formato 
digital, por ejemplo siguiendo el modelo 
Europass. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA, CD 

 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos concretos dentro de su 
especialidad o área de interés. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, donde transmite y solicita 
información y opiniones sencillas destacando 
los aspectos importantes (en una página web, 
una revista juvenil, dirigidos a un docente o a 
un compañero). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 

5. Escribe en un formato convencional, textos 
donde da información esencial, describe 
brevemente situaciones, personas, objetos y 
lugares, narra acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explica los motivos de 
ciertas acciones (p. e. un robo). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA 

 
6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats donde 
describe hechos, experiencias, impresiones y 
sentimientos relacionados con su ámbito de 
interés (sus mejores vacaciones, una 
película…) e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los 
aspectos que considera importantes y 
justificando brevemente sus opiniones. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA, CD 

7.  Escribe correspondencia formal básica 
dirigida a instituciones o entidades, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, respetando 
las convenciones formales más usuales de la 
tipología textual. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 CL 
SI, CS, AA, CEC 
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1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas y/o explícitas del texto 

formuladas de manera clara cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, títulos...). 

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e información relevante en textos bien organizados de cierta 

longitud y complejidad lingüística en una variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán temas concretos 

y abstractos, o incluso de carácter técnico cuando estén dentro de su campo de especialización o interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad media o 

normal, las condiciones acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos detalles; en los textos escritos se 

podrán releer las secciones difíciles. 

3. Conocer con el suficiente detalle y aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, 

público, educativo y profesional, relacionados con la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, 

de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores,tabúes) y lenguaje no verbal (posturas y 

ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto y sus implicaciones si son fácilmente 

discernibles e identificar sus diferentes intenciones comunicativas generales asociadas a distintos patrones 

discursivos típicos relativos a la presentación y organización de la información (el refuerzo, la recuperación del 

tema…). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos las funciones específicas generalmente asociadas a diversas 

estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para dar 

una orden). 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico relacionado con los propios intereses y necesidades en 

distintos ámbitos (personal, público, educativo y profesional) y expresiones y modismos de uso habitual cuando 

el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito 

(incluyendo el interés y la indiferencia) cuando la articulación sea clara. 

8. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus 

significados asociados (#, /…). 
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias adecuadas para producir textos orales y escritos 

de diversos tipos y de cierta longitud (reformulación de estructuras, corrección de errores, ampliación de puntos 

principales, paráfrasis...). 

2. Producir textos claros, bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o informal, donde se intercambiarán información, ideas y opiniones, se 

justificarán puntos de vista y se formularán hipótesis. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 

lengua y culturas objeto de estudio relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; aceptar y 

superar los estereotipos y las diferencias con respecto a las lenguas y culturas, adecuando el registro a la 

situación comunicativa. 

4. Adecuar la producción del texto a las funciones comunicativas seleccionando los exponentes habituales de 

dichas funciones más adecuados al propósito comunicativo, y los distintos patrones discursivos de presentación 

y organización de la información (p. e. refuerzo o recuperación del tema). 

5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores conversacionales)de uso común de manera que el discurso esté bien organizado y 

cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes. 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común y más específico según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, educativo y profesional, así como expresiones y modismos de uso 

habitual. 

7. Expresarse con la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo comunicativo 

principal del mensaje, aunque pueda haber titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas y algunas 

pausas para buscar las palabras adecuadas. 

8. Mostrar flexibilidad en la interacción aunque no siempre sea de manera elegante: toma y cesión del turno de 

palabra, colaboración con el interlocutor y mantenimiento de la comunicación. 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general con la suficiente 

corrección para ser bien comprendido, haciendo un uso consciente de los mismos para expresar distintos 

significados según las demandas de la situación comunicativa. 

10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico (paréntesis, guiones…) y utilizar con eficacia las convenciones escritas que 

predominan en la comunicación por Internet. 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

1º BACHILLERATO 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Comprende instrucciones técnicas relativas 
a la realización de actividades y normas de 
seguridad (situación de emergencia, visita 
guiada, uso de dispositivos electrónicos…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI, CD, CM 

 
2. Entiende la exposición de un problema o la 
solicitud de información al respecto en 
gestiones cotidianas o menos habituales (p. e. 
una reclamación). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI, CM 

 
3. Identifica los puntos principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que se 
produce en su presencia sobre temas 
generales, de actualidad o de su interés. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

 
4. Comprende información específica 
relevante y puntos de vista sobre temas 
generales o de su interés y capta sentimientos 
(sorpresa, interés, indiferencia…) en una 
conversación informal en la que participa. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI 

 
5. Comprende información detallada y puntos 
de vista sobre temas de su especialidad, en 
una conversación formal en la que participa,en 
el ámbito educativo o profesional. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI 

 
6. Comprende las ideas principales y detalles 
relevantes de una presentación, charla o 
conferencia sobre temas de su interés o 
especialidad (p .e. el sistema educativo en 
otros países). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CD 

 
7. Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de programas audiovisuales y de 
audio, tales como entrevistas, documentales, 
series, películas, etc. sobre temas de su interés 
o especialidad cuando se articulan de forma 
relativamente lenta. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CD 
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Bloque 1: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Comprende instrucciones dentro de su área 
de interés o su especialidad (solicitud de una 
beca, redacción de un trabajo académico 
siguiendo las convenciones internacionales…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, AA 

 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones 
de anuncios y otro material publicitario sobre 
asuntos de su interés, personal y educativo 
(folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios…). 
. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI 

 
3. Comprende correspondencia personal y 
mensajes (foros, blogs…) donde se transmite 
información y se describen asuntos de su 
interés (problemas, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CD 

 
4. Comprende información relevante en 
correspondencia formal de instituciones y 
empresas (p. e. carta de admisión a un curso). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI 

 
5. Comprende el sentido general, los puntos 
principales y los detalles más relevantes de 
artículos periodísticos y noticias sobre temas 
de actualidad o de su interés. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CEC 

 

6. Entiende información concreta sobre temas 
de su interés, educativo o profesional en 
páginas web, materiales de consulta 
(manuales, enciclopedias, libros de texto…) y 
otros textos informativos oficiales para la 
resolución de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de su 
especialidad. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CD, CM 

 
7. Sigue sin dificultad el argumento de historias 
de ficción y novelas cortas adaptadas, en 
lengua estándar, claramente estructuradas, 
con un lenguaje sencillo y directo, y entiende el 
carácter de los personajes y sus relaciones, 
valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CEC 
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Bloque 2: Producción de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI, AA,CS 

 
2. Hace presentaciones estructuradas sobre 
un tema educativo y responde a preguntas 
formuladas con claridad (exposición sobre el 
diseño de un aparato, una biografía…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI, AA, CS,CD 

 
3. Se desenvuelve con eficacia en gestiones 
cotidianas referentes a viajes (reserva de 
billetes, organización del viaje…), así como en 
situaciones menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros de salud, 
estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), razonando y exponiendo sus 
puntos de vista con claridad. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI, CS 
 

 
4. Participa en conversaciones informales 
donde describe con cierto detalle hechos, 
experiencias, ambiciones, etc., y responde a 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI,CS 

 
5. Participa en conversaciones informales 
donde cuenta historias, argumentos de libros y 
películas dando su opinión. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI,CS, CEC 

 
6. Participa en conversaciones informales 
donde defiende sus opiniones respecto a la 
solución de problemas o cuestiones prácticas 
(p. e. la contaminación en las ciudades). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI,CS, CM 

 
7. Participa en conversaciones informales 
donde expresa con amabilidad creencias, 
acuerdos y desacuerdos, explicando y 
justificando sus opiniones y proyectos (p. e. 
alimentos transgénicos). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI,CS, CM,CEC 

 
8. Participa en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter educativo o 
profesional, intercambiando información 
relevante, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, y 
planteando y justificando con cierto detalle sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras 
actuaciones. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI,CS, CM,CEC 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Bloque 2: Producción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o profesional 
(solicitud de un puesto de trabajo, de prácticas 
en empresas…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 

 
2. Escribe un curriculum vitae adaptándolo al 
propósito y destinatario específicos. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 

 
3. Toma notas de los aspectos importantes 
durante una conferencia sencilla articulada con 
claridad, y redacta un breve resumen con la 
información esencial, siempre que el tema sea 
conocido. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 

 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre 
aspectos personales, educativos o 
profesionales. 
  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 

 

5. Escribe textos breves sobre un tema 
educativo o profesional, describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, 
objetos y lugares, narrando acontecimientos, 
explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre futuras 
líneas de actuación. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 

 
6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y redes sociales 
intercambiando información, preguntando 
sobre problemas y explicándolos con 
razonable precisión, y describiendo con detalle 
experiencias, sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y temas concretos de su interés 
o especialidad. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 

 
7. Escribe correspondencia formal donde da y 
solicita información relevante y expresa puntos 
de vista pertinentes respetando las 
convenciones formales y de cortesía de la 
tipología textual (p. e. información sobre un 
curso de idiomas en el extranjero). 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 
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2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas y/o explícitas del texto 

(ironía, humor, uso poético o estético de la lengua) formuladas de manera clara cuando están visiblemente 

señalizadas (imágenes, títulos...). 

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e información detallada en textos bien organizados de cierta 

longitud y complejidad lingüística en una variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán temas concretos 

y abstractos, o incluso de carácter técnico cuando estén dentro de su campo de especialización o interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad normal, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos detalles; en los textos escritos se podrán 

releer las secciones difíciles. 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración y convenciones sociales (creencias y estereotipos), a las 

relaciones interpersonales predominantes en las culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio en 

diversos contextos (desde informal hasta institucional y a los conocimientos culturales más relevantes 

(históricos, artísticos…) 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto, y los significados 

generales asociados a patrones discursivos típicos relativos a la presentación y organización de la información 

y las ideas (tema, estructuras enfáticas, contraste, digresión, recapitulación…) 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los significados y  funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura 

interrogativa para expresar admiración). 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico relacionado con los propios intereses y necesidades en 

distintos ámbitos (personal, público, educativo y profesional), expresiones y modismos de uso habitual, así como 

las connotaciones más evidentes en el uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito 

(incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación sea clara. 

8. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus 

significados asociados (§, comillas…). 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias adecuadas para producir textos orales y escritos 

de diversos tipos y de cierta longitud (reformulación de estructuras, corrección de errores, ampliación de puntos 

principales, paráfrasis...). 

2. Producir textos claros, bien estructurados sobre temas generales y más específicos dentro del propio campo 

de especialidad o interés que incluirán descripciones claras sintetizando información y argumentos de distintas 

fuentes y defendiendo un punto de vista indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 

lengua y culturas objeto de estudio relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; aceptar y 

superar los estereotipos y las diferencias con respecto a las lenguas y culturas, demostrando confianza en el 

uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual y evitando errores serios de 

formulación o presentación que puedan conducir a malentendidos. 

4. Adecuar la producción del texto a las funciones comunicativas seleccionando los diferentes exponentes de 

dichas funciones según sus distintos matices de significado, y los distintos patrones discursivos de presentación 

y organización de la información, dejando claro tanto lo que se considera importante como los contrastes o 

digresiones con respecto al tema principal (p.e. estructuras enfáticas) 

5. Utilizar correctamente las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 

comunicativo en el contexto concreto (voz pasiva en presentaciones académicas, frases de relativo en 

descripciones detalladas…). 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común y más específico según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, educativo y profesional, así como expresiones y modismos de uso 

habitual y un reducido repertorio de expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del 

idioma. 

7. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar el discurso 

sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo 

el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir. 

8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad 

y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse 

en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles (p.e. cuando el interlocutor acapare el turno de palabra, o 

cuando su contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a participar). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter uso común y más específicos, 

seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, expresando la ironía y el humor de 

manera sencilla. 

10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico (abreviaturas, asteríscos…) y utilizar con soltura las convenciones escritas 

que predominan en la comunicación por Internet. 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

2º BACHILLERATO 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Comprende instrucciones; anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados sobre 
temas concretos (p.e. declaraciones o 
mensajes institucionales). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI,  

 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas referentes a viajes 
(organización del viaje, trato con las 
autoridades…) y otras menos habituales 
(asistencia sanitaria como turista o residente, 
cambio de reserva de hotel, anulación de 
billetes, cambio de artículo defectuoso, 
matrícula en un curso…) 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI, CEC 

 
3. Identifica las ideas principales, los detalles 
relevantes e implicaciones generales en 
conversaciones y debates que se producen en 
su presencia sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI, CEC 

 
4. Identifica el punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos sentidos 
implícitos y matices como la ironía o el humor, 
en debates y conversaciones informales sobre 
temas actuales o de su interés. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS,SI, CEC 

 
5. Comprende información detallada y puntos 
de vista y líneas de actuación sobre temas de 
su especialidad en el ámbito educativo o 
profesional, en una conversación formal en la 
que participa. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CEC 

 
6. Extrae información general, específica y 
detallada de presentaciones, conferencias o 
seminarios sobre temas de su interés 
educativo o profesional, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y 
guíen la comprensión. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CEC 

 
7. Comprende la información de 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. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL 
CS, SI, CEC, CD 
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Bloque 1: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias (instrumentos de 
medición, procedimientos científicos…) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, AA,CM 

 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones 
de anuncios y otro material publicitario sobre 
asuntos de su interés personal  (folletos, 
pancartas, grafiti…), educativo (carteles 
científicos, cursos de idiomas…) y profesional 
(documentos informativos, oficiales…) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, AA, CEC 

 
3. Comprende la información, la intención y las 
implicaciones de notas y correspondencia 
personal (foros, blogs…) donde se transmiten 
y justifican de manera detallada información, 
ideas y opiniones de carácter personal y dentro 
de su área de interés. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CD, CEC 

 
4. Comprende los detalles relevantes y las 
implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones como universidades, empresas o 
compañías de servicios, de carácter personal y 
educativo dentro de su área de interés o su 
especialidad. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS,SI, AA 

 
5. Localiza con facilidad los detalles relevantes 
en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión que tratan de una variedad de temas 
de actualidad o más especializados dentro de 
su área de interés. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CEC 

 

6. Comprende la información, ideas y 
opiniones implícitas en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más 
especializados dentro de su área de interés. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CEC 

 
7. Entiende información detallada sobre temas 
de su especialidad en los ámbitos educativo o 
profesional en materiales de consulta 
(manuales, enciclopedias, monografías…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, AA 

8. Entiende información concreta sobre 
cuestiones prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales o corporativos.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CEC 

9. Comprende los aspectos principales, 
detalles relevantes, algunas ideas implícitas y 
el uso poético de la lengua en textos literarios 
adaptados en los que el desarrollo del 
argumento, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén 
claramente señalizados con marcadores 
lingüísticos fácilmente reconocibles, valorando 
la lectura como fuente de conocimiento y 
disfrute. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL 
CS, SI, CEC 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Bloque 2: Producción de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI, AA,CS 

 
2. Hace presentaciones sobre temas de su 
interés académico o relacionados con su 
especialidad y responde con seguridad a las 
preguntas formuladas (desarrollo de un 
experimento científico, análisis de aspectos 
históricos…). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI, AA, 
CS,CD,CM, CEC 

 
3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones 
cotidianas y menos habituales solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y precisas, y 
desarrollando su argumentación en la 
resolución de los problemas que hayan 
surgido. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI, CS 
 

 
4. Participa con soltura en conversaciones 
informales en las que se describe con detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a los sentimientos 
que expresan sus interlocutores. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI,CS 

 
5. Participa con soltura en conversaciones 
informales expresando con convicción 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y 
explicando y justificando de manera 
persuasiva sus opiniones y proyectos. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI,CS, CEC, CM 

 
6. Participa en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de carácter 
educativo o profesional sobre temas cotidianos 
y menos habituales desarrollando argumentos 
de forma comprensible y convincente, y 
explicando los motivos de un problema 
complejo, comentando las contribuciones de 
los interlocutores y haciendo propuestas sobre 
futuras actuaciones (defender el uso del 
transporte público, ahorro de energía…) 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CL 
SI,CS, CM, CEC 
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Bloque 2: Producción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o profesional 
(para matricularse en una universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un 
visado…). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 

 
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con 
una carta de presentación (p. e. para ingresar en 
una universidad extranjera, o presentarse como 
candidato a un puesto de trabajo). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 

 
3. 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. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 

 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
en los que transmite y solicita información relevante 
y opiniones sobre aspectos personales, educativos 
o profesionales. 
  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, AA 

 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad 
(sobre un experimento, un intercambio lingüístico, 
un trabajo de investigación…) o menos habituales 
(p. e. sobre un problema durante una estancia en el 
extranjero), argumentando a favor o en contra de un 
punto de vista concreto, explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, CM, CEC 

 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier 
soporte, y se comunica con seguridad en foros, 
blogs y redes sociales, 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. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS, CD, CEC 

 
7. Escribe correspondencia formal de carácter 
académico o profesional 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, respetando las convenciones formales 
más usuales de la tipología textual (p. e. carta de 
solicitud de una beca de estudios).  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CL 
SI, CS 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS A EXIGIR 

Tomando como base de partida los estándares de aprendizaje antes expuestos, se considerarán 
como “mínimos” a exigir los que se especifican a continuación: 

 

1º ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales de textos informativos breves tales como indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados (horarios, información sobre actividades en un centro escolar…). 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (restaurantes, centros de ocio o de 
estudios…). 
 
3. Identifica el sentido general de una conversación informal entre dos o más interlocutores que se produce en 
su presencia cuando el tema le resulta conocido. 

 

5. Comprende preguntas, así como comentarios sencillos en una conversación formal o entrevista en la que 
participa. 

  

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano, así  como  instrucciones 
para la realización de  actividades y normas de seguridad con ayuda de la imagen (normas de aula, pautas en 
un plan de evacuación...). 
 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa       activamente       y       de       manera  espontánea en  actividades de aula, usando la lengua  
extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  (pedir      permiso,   expresar opiniones, responder una 
pregunta...). 
 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, transporte, compras, ocio...). 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa   un   cuestionario   sencillo   con información   personal   y   relativa    a  su formación,  ocupación,  
intereses  o  aficiones  (test  de  personalidad,  uso  de  su tiempo de ocio...). 
 

3. Escribe  textos  muy  breves  en  formato convencional sobre hechos   habituales  y  los  motivos  de  
ciertas  acciones  describiendo  de   manera   sencilla  situaciones,  personas, objetos y   lugares   y   
señalando   los   principales acontecimientos de forma esquemática. 
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        DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

 

2º ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos breves: indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados (cambio de andén en  una estación, información sobre actividades en un club 
deportivo…). 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de estudios…). 

 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal entre dos o más 
interlocutores que se produce en su presencia cuando  el tema le resulta conocido. 
 

5. Comprende preguntas así como comentarios sencillos en una entrevista en la que participa.  

 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés (curso de idiomas, 
participación en un campeonato  de videojuegos…). 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar opiniones, responder una pregunta…). 
 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, compras, ocio…). 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses 
o aficiones (test de autoestima, encuesta sobre hábitos alimentarios en la adolescencia…). 
 

3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 
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PMAR I 

COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

1. Comprende el sentido general y los puntos principales de indicaciones, anuncios y mensajes breves, 
siempre que estén articulados de manera lenta y clara, las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 

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

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación de carácter formal o informal 
entre dos o más interlocutores cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, 
a velocidad lenta o media y en una variedad estándar de la lengua. 

5. Comprende en una conversación formal o entrevista (p.e. en centros de estudios) en la que participa lo 
que se le pregunta y comenta de manera sencilla sobre asuntos personales, educativos o de interés personal 
siempre que se le pueda pedir que repita algo o aclare o elabore algo de lo que se ha dicho. 

 

9. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en gestiones y transacciones cotidianas, el alojamiento, las 
compras y el ocio. 

 

 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

1. Comprende instrucciones e indicaciones para el uso de aparatos sencillos, la realización de actividades y 
el seguimiento de normas de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional con ayuda de la 
imagen (gráficos, esquemas, ilustraciones, fotos). 

 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y de material publicitario de revistas o Internet, formulados 
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de interés personal o temas educativos. 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de interés personal 
o académico. 

 
6.Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia, claramente 
estructurados, sobre temas de interés personal o académico, siempre que pueda releer las secciones 
difíciles y con ayuda del diccionario. 
 
8. Completa un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a  sus intereses, aficiones o 
formación. 

 

9. Escribe notas, anuncios y mensajes en formato papel o digital (SMS, WhatsApp, Twitter o Facebook), 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de interés personal, respetando las 
convenciones básicas de cortesía y de la etiqueta.  
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3º ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos  breves: Indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados (cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano ...). 
 
2. Entiende lo esencial  de  lo  que  se  le  dice  en  gestiones  cotidianas  (hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo...). 
 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una  conversación  formal o informal entre dos o 
más interlocutores que se produce en su presencia cuando el tema le resulta conocido. 
 

5. Comprende  preguntas  así  como  comentarios  sencillos  en  una  conversación formal o entrevista en 
la que participa (en centros de estudios, de trabajo...). 

 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano, así como instrucciones 
para la realización de actividades y normas de seguridad con ayuda de la imagen (configuración de un 
teléfono móvil, uso de máquina expendedora...). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés (devolución de un artículo, 
compra por Internet...). 
 

6. Entiende información esencial en páginas web y otros materiales de consulta (un tema curricular, un 
programa informático...). 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea  en  actividades de  aula,  usando la lengua extranjera 
como  instrumento  para  comunicarse  (pedir  permiso,   expresar opiniones, responder una pregunta...). 
 

3. Se  desenvuelve  correctamente  en   gestiones   cotidianas   (viajes, alojamiento, transporte, compras, 
ocio...).  

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o  aficiones  (suscripción  a  una  publicación digital,  matrícula  en  un curso...). 
 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, chats...) en los que  se  hacen breves comentarios o se dan 
indicaciones relacionadas con actividades cotidianas y de su interés personal o sobre temas de actualidad. 
 
3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 
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PMAR II 

COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

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

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal  o informal entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia cuando el tema le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 
 
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. 

 

9. 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). 

 

 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e. en un 
centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

 
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). 
 
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. 

 
8. 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). 
 
9. 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.
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Departamento de Inglés 

4º ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos que contienen instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico (contestadores automáticos, pasos para un experimento en clase, 
cómo utilizar una máquina expendedora de bebidas…). 
 
2. Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos, lugares de trabajo…), o menos habituales (en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público…). 
 
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal entre dos o 
más interlocutores que se produce en su presencia sobre  temas 

conocidos o de carácter general. 

 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas de  seguridad o de convivencia (guía de primeros auxilios, uso 
de una máquina expendedora…). 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo (ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo…). 
 
3. Comprende correspondencia personal (foros, blogs…) donde se narran o describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, impresiones y sentimientos, y se intercambian información, 
ideas y opiniones sobre aspectos concretos y abstractos de temas generales, conocidos o de su interés. 
 

4. Entiende la información suficiente en correspondencia formal (cartas, correos electrónicos…), oficial o 
institucional, para poder reaccionar en consecuencia (p. e. Si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar opiniones, responder una pregunta…). 
 

4. Participa en conversaciones informales en las que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro. 

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o profesional (para hacerse 
miembro de una asociación, solicitar una beca…). 
 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos dentro de su especialidad o área de interés. 
 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, donde transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los aspectos importantes (en una página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un compañero). 
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1º BACHILLERATO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, así como las  ideas y opiniones implícitas y/o 
explícitas del texto formuladas de manera clara cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos...). 

 
2. Identificar aspectos generales, ideas principales e información relevante en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán temas 
concretos y abstractos, o incluso de carácter técnico cuando estén dentro de su campo de especialización 
o interés (ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 
velocidad media o normal, las condiciones acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos detalles; 
en los textos escritos se podrán releer las secciones difíciles. 

 
3. Conocer con el suficiente detalle y aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas  y menos habituales en el ámbito 
personal, público, educativo y profesional, relacionados con la estructura socio-económica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes) y lenguaje 
no verbal (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica). 

 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos las funciones específicas generalmente asociadas a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para dar una orden). 

 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende instrucciones dentro de su área de interés o su especialidad (solicitud de una beca, 
redacción de un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales…). 
 
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre asuntos de su 
interés, personal y educativo (folletos, prospectos, programas de estudios universitarios…). 
 
4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones y empresas (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

 

6. Entiende información concreta sobre temas de su interés, educativo o profesional en páginas web, 
materiales de consulta (manuales, enciclopedias, libros de texto…) y otros textos informativos oficiales 
para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su 
especialidad. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

 
3. Se desenvuelve con eficacia en gestiones cotidianas referentes a viajes (reserva de billetes,  
organización  del  viaje…),  así  como  en  situaciones  menos  habituales    en hacer reclamaciones), 
razonando y exponiendo sus puntos de vista con claridad. 
 

5. Participa en conversaciones informales donde cuenta historias, argumentos de libros y películas dando 
su opinión. 

 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o profesional (solicitud de un 

puesto de trabajo, de prácticas en empresas…). 

 
2. Escribe un curriculum vitae adaptándolo al propósito y destinatario específicos. 
 
3. Toma notas de los aspectos importantes durante una conferencia sencilla articulada con claridad, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido. 
 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite y solicita información relevante y  

opiniones sobre aspectos personales, educativos o profesionales. 
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2º BACHILLERATO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes detallados sobre temas concretos (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 

 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones cotidianas referentes a viajes (organización del 
viaje, trato con las autoridades…) y otras menos habituales (asistencia sanitaria como turista o residente, 
cambio de reserva de hotel, anulación de billetes, cambio de artículo defectuoso, matrícula en un curso…). 
 
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones generales en conversaciones y 
debates que se producen en su presencia sobre temas generales, de actualidad o de su interés. 
 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de actuación sobre temas de su 
especialidad en el ámbito educativo o profesional, en una conversación formal en la que participa. 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias (instrumentos de medición, procedimientos 
científicos…). 
 
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre asuntos de su 
interés personal (folletos, pancartas, grafiti...), educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 
 
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones  como  
universidades,  empresas  o  compañías  de  servicios,  de  carácter personal y educativo dentro de su área 
de interés o su especialidad. 
 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y artículos periodísticos y de opinión 
que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

 

5. Participa con soltura en conversaciones informales expresando con convicción creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explicando y justificando de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o profesional (para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado…). 
 
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de presentación (p. e. Para iingresar en una 
universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 

 
3. 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. 
 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos o profesionales. 
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B. LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

● ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el 

proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes 

de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

Si partimos de que las competencias clave suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 

habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir 

situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se 

sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones 

prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, 

como el grado de adquisición de las Competencias Clave. Unos criterios están ligados expresamente a 

conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el 

caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a 

identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá 

otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, 

aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que 

insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. La autoevaluación es un 

buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o 

necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. 

● INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán 

la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las 

producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones 

orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el 

aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, 

las pruebas orales y/o escritas. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma 

que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  
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C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para poder asignar un porcentaje de la nota a los criterios de evaluación y a estándares de aprendizaje 

evaluables se han agrupado los mismos teniendo en cuenta las cuatro destrezas básicas necesarias para 

la consecución de la competencia lingüística (LISTENING/ SPEAKING/ READING/ WRITING) así como el 

uso de léxico y estructuras morfosintácticas. 

Ponderación de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

1º ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ⮊ 15% o 1,5 puntos 

sobre 10.  (Listening). 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ⮊ 15% o 1,5 puntos 

sobre 10. (Reading). 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3 y 4 ⮊ 10% o 1 punto sobre 

10. (Speaking). 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3 y 4 ⮊ 10% o 1 punto sobre 

10.  (Writing). 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas⮊ 40% o 4 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  

-Actitud hacia el proceso de aprendizaje: comportamiento, interés hacia la asignatura y trabajo personal ⮊ 

10% o 1 punto sobre 10. 

(Actitud en clase y hacia la asignatura y tareas) 
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2º ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ⮊ 15% o 1,5 puntos 

sobre 10.  (Listening). 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ⮊ 15% o 1,5 puntos 

sobre 10. (Reading). 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3 y 4 ⮊ 10% o 1 punto sobre 

10. (Speaking). 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ⮊ 10% o 1 punto 

sobre 10.  (Writing) 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas⮊ 40% o 4 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  

-Actitud hacia el proceso de aprendizaje: comportamiento, interés hacia la asignatura y trabajo personal ⮊ 

10% o 1 punto sobre 10. 

(Actitud en clase y hacia la asignatura y tareas)  

 

PMAR I  

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales: ⮊ 10% o 1 punto sobre 10. 

- Comprensión de textos escritos.⮊ 10% o 1 punto sobre 10. 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.⮊ 10% o 1 punto sobre 10. 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción. ⮊ 10% o 1 punto sobre 10. 

- Mantenimiento de la coherencia gramatical, sintáctica y léxica en las producciones orales y escritas ⮊ 40% 

o 4 puntos sobre 10. 

- Mantenimiento del interés por aprender, comportamiento y trabajo autónomo. 

⮊ 20% o 2 puntos sobre 10. 
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3º ESO (SEMI-PRESENCIALIDAD) 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ⮊ 15% o 1,5 puntos 

sobre 10.  (Listening). 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ⮊ 15% o 1,5 puntos 

sobre 10. (Reading). 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ⮊ 10% o 1 punto 

sobre 10. (Speaking). 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ⮊ 10% o 1 punto 

sobre 10.  (Writing) 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas⮊ 35% o 3,5 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  

-Actitud hacia el proceso de aprendizaje: comportamiento, interés hacia la asignatura y trabajo personal ⮊ 

15% o 1,5 puntos sobre 10. 

(Actitud en clase y hacia la asignatura y tareas)  

 

PMAR II 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:⮊ 10% o 1 punto sobre 10. 

- Comprensión de textos escritos.⮊ 10% o 1 punto sobre 10. 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.⮊ 10% o 1 punto sobre 10. 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción. ⮊ 10% o 1 punto sobre 10. 

- Mantenimiento de la coherencia gramatical, sintáctica y léxica en las producciones orales y escritas ⮊ 40% 

o 4 puntos sobre 10. 

- Mantenimiento del interés por aprender, comportamiento y trabajo autónomo. 

⮊ 20% o 2 puntos sobre 10. 
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4º ESO (SEMI-PRESENCIALIDAD) 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8 ⮊ 15% o 1,5 

puntos sobre 10.  (Listening). 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ⮊ 15% o 1,5 

punto sobre 10. (Reading). 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3 y 4 ⮊ 10% o 1 punto sobre 

10. (Speaking). 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5,  6 y 7 ⮊ 10% o 1 punto 

sobre 10.  (Writing). 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas⮊ 35% o 3,5 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  

-Actitud hacia el proceso de aprendizaje: comportamiento, interés hacia la asignatura y trabajo personal ⮊ 

15% o 1,5 puntos sobre 10. 

(Actitud en clase y hacia la asignatura y tareas)  
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1º BACHILLERATO (SEMI-PRESENCIALIDAD) 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7/ Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ⮊ 10% o 1 punto 

sobre 10. (Listening) 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ⮊ 20% o 2 puntos 

sobre 10. (Reading) 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ⮊ 10% o 1 

punto sobre 10. (Speaking) 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4 y 10 / Estándares de aprendizaje 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ⮊ 20% o 2 puntos sobre 

10. (Writing) 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas⮊ 40% o 4 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  

2º BACHILLERATO (SEMI-PRESENCIALIDAD) 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7/ Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ⮊ 10% o 1 punto 

sobre 10. (Listening) 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 ⮊ 20% o 2 

puntos sobre 10. (Reading) 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, y 6⮊ 10% o 1 punto 

sobre 10. (Speaking) 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4 y 10 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ⮊ 20% o 2 puntos 

sobre 10. (Writing) 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas⮊ 40% o 4 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  
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En todos los niveles, la nota final del curso será el resultado de aplicar la siguiente 

ponderación a las notas parciales de las evaluaciones: 

1ª EVALUACIÓN: 20% 

2ª EVALUACIÓN: 30% 

3º EVALUACIÓN: 50% 

 

 

● CRITERIOS DE RECUPERACIÓN   

En el aprendizaje de idiomas, la evaluación continua supone que el alumnado que suspenda la 

primera evaluación tiene la posibilidad de recuperarla en la siguiente evaluación y lo mismo en la 

segunda evaluación, si se aprueba la evaluación final ordinaria, se considera que se han recuperado 

las posibles evaluaciones anteriores suspensas. No obstante, si se aprueba la evaluación siguiente 

con una nota inferior a 7, la nota de recuperación de la evaluación anterior será de 5. Si la nota 

es superior a 7, la nota de recuperación de la evaluación anterior será de 6. 

En la Evaluación Extraordinaria, los alumnos tendrán que recuperar aquellos estándares de 

aprendizaje mínimos a exigir no alcanzados de los bloques correspondientes (comprensión de 

textos orales, comprensión de textos escritos, producción de textos orales, producción de 

textos escritos). La nota máxima en esta recuperación será de 5 en aquellas partes que se deban 

recuperar. 

El proceso de recuperación de la asignatura de Inglés pendiente del curso anterior será 

responsabilidad del profesorado que imparte la asignatura de Inglés en el presente curso escolar en 

cada grupo. 

A principio de curso, el Departamento establecerá las opciones de recuperación: 

- Cada evaluación, el alumnado de ESO, Bachillerato y FP Básica con Inglés pendiente del curso 

anterior tendrá que realizar una prueba escrita sobre los contenidos correspondientes al curso 

suspenso. Se establecerá un calendario de exámenes de recuperación a tal efecto. Para preparar 

dichas pruebas, los alumnos tendrán a su disposición un cuadernillo de actividades de repaso y 

refuerzo, que podrán adquirir en la conserjería del centro. La profesora de Inglés correspondiente 

supervisará la realización de dichas actividades antes de las pruebas de recuperación y podrá 

evaluar la realización de las mismas con un máximo de un punto, que podrá sumarse a la puntuación 

obtenida en el examen de recuperación.  La calificación obtenida en cada una de estas pruebas de 

recuperación se incluirá en el boletín de notas de la evaluación correspondiente.  

Para aprobar la materia será necesario aprobar las tres evaluaciones y, en caso de que en alguna 

o algunas se haya obtenido una calificación inferior a 5, se tendrá la oportunidad de recuperar las 

evaluaciones suspensas en una prueba global que se realizará antes de la evaluación ordinaria. 

En el caso de que no se supere la prueba global, el alumno deberá preparar la totalidad de los 

contenidos mínimos del curso suspenso para la prueba de evaluación extraordinaria. 

- No obstante, en el supuesto de que la calificación de Inglés correspondiente al curso en el que el 

alumno se encuentra matriculado fuera igual o superior a 5 en la 2ª Evaluación o en la Evaluación 

Ordinaria, se considerará aprobado el Inglés pendiente del curso anterior. En este caso, la 

calificación en la asignatura de Inglés pendiente será de 5, si el alumno renuncia a realizar los 

exámenes de recuperación que aún no se hayan realizado (por ejemplo, si un alumno aprueba la 
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segunda evaluación de Inglés en el curso en el que está matriculado y ya no realiza la prueba de 

recuperación de la tercera evaluación). 

Las profesoras del Departamento de Inglés enviarán un documento informativo sobre estas 

opciones de recuperación a los padres de los alumnos con Inglés pendiente del curso anterior, a través 

de la plataforma Papás. Dicho documento informativo incluirá el calendario de exámenes de 

recuperación y los contenidos correspondientes a cada evaluación. Este documento informativo se 

considera como Plan de Recuperación. 

 

D. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

Por metodología se entiende el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados, de manera que el alumnado adquiera los conocimientos, destrezas y habilidades 

lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos, así como la capacidad de aplicarlos de manera conjunta para 

producir y procesar textos orales y escritos adecuados a los ámbitos de actuación. 

La lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos, lo que implica la participación 

activa por parte del alumnado y la interrelación de las distintas destrezas, Actualmente, tal y como 

recoge el MCER, el aprendizaje basado en tareas desempeña un papel importante en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Las tareas son las actividades para las cuales utilizamos la lengua y forman parte de 

la vida diaria en los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Existe una gran variedad de tareas. 

Las tareas de la “vida real”, muchas de ellas recogidas en los estándares de aprendizaje, se eligen según 

las competencias, características y necesidades que tienen los alumnos. Otros tipos de tareas son 

específicamente de carácter pedagógico y se centran en los aspectos formales de la lengua (contenidos 

curriculares) actuando como soporte de las anteriores. 

El profesor debe seleccionar las tareas de la “vida real” así como las tareas “pedagógicas” en función 

de sus objetivos. Es importante seleccionar tareas útiles y significativas para el alumnado y proporcionar 

un objetivo estimulante, pero a la vez realista y asequible. La relación entre tareas principalmente de 

significado y tareas centradas en la forma, debe permitir que la atención del alumnado se dirija de manera 

habitual y provechosa a ambos aspectos y la corrección y la fluidez se desarrollen de forma equilibrada. De 

esta manera, el alumnado desarrolla la comunicación y el pensamiento crítico y su aprendizaje adquiere 

una mayor durabilidad y un significado útil y funcional. 

Puesto que el objetivo principal es conseguir que el alumnado sea capaz de comprender mensajes y 

expresarse oralmente y por escrito, la metodología ha de estar centrada en la práctica de las destrezas 

de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. El profesor, por lo tanto, impartirá su materia en la lengua 

extranjera (inglés), en la medida de lo posible. Es primordial una exposición continuada a la lengua oral para 

que el alumnado adquiera una correcta pronunciación, acentuación y entonación, así como un repertorio 

léxico, estructuras y fórmulas de uso diario a partir de los cuales poder expresar sus vivencias personales y 

necesidades inmediatas. 

Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la atención en el alumnado, 

proporcionando un entorno libre de tensión donde la atención relajada y la retroalimentación positiva 

favorezcan el proceso de aprendizaje, y donde el error se considere como parte integrante del mismo. 

El profesor asumirá el papel de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado, diseñando actividades comunicativas mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo, aplicando medidas de flexibilización y mecanismos de refuerzo y ampliación. Las actividades 

y tareas serán variadas y estarán planificadas y secuenciadas coherentemente. 
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Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en lengua extranjera (inglés), la 

disposición del aula debe favorecer la comunicación y el desarrollo de actividades cooperativas, por lo que 

se hará uso de una variedad de disposiciones del aula que favorezcan la interacción de los miembros del 

grupo, siempre que sea posible. 

La forma del lenguaje se presentará asociada con el aspecto cultural con el que va relacionada, ya que 

no se puede entender una lengua sin su cultura. El profesor fomentará en el alumnado la integración de 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos como parte de la vida y del lenguaje en el aula. Esto permitirá 

el desarrollo de una serie de actitudes implícitas en el aprendizaje de la lengua extranjera (inglés), tales 

como mostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, identificar hábitos, canciones 

tradicionales, costumbres y celebraciones de países donde se habla la lengua extranjera y manifestar 

curiosidad por comunicarse con personas de diferentes nacionalidades. 

El léxico se trabajará a partir de la conexión con los conocimientos previos, mediante prácticas lo más 

contextualizadas posibles que permitan al alumnado actuar en la vida real. El vocabulario es un componente 

esencial en el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que contribuye al desarrollo de las destrezas 

receptivas y productivas y, en definitiva, a lograr una mayor fluidez en la capacidad comunicativa. 

Con el fin de promover el hábito de lectura, se dedicará un tiempo a la misma desarrollando la 

competencia lectora en la lengua extranjera (inglés).  

Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en un soporte natural de textos 

orales y escritos, por lo que se promoverá su uso adecuado, así como el uso de recursos digitales para su 

auto aprendizaje (diccionarios, juegos y otros recursos didácticos). 

La metodología debe favorecer la capacidad del alumnado de pensar de manera creativa, crítica y 

colaborativa, y de aprender por sí mismo a resolver problemas. El proceso de investigación y búsqueda de 

información tendrán un papel importante en el aprendizaje autónomo y responsable del alumnado. 

El enfoque metodológico es comunicativo y, por lo tanto, se atenderán las cuatro destrezas lingüísticas 

(listening, speaking, reading y writing), así como las destrezas en el estudio y aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 El alumnado será expuesto a una serie de situaciones, contextos y textos que simulen la realidad en 

la medida de lo posible. Por lo tanto, se utilizarán diversos agrupamientos en clase (grupos, parejas, 

individual), dependiendo de las situaciones comunicativas que se estén practicando. 

 Aprendizaje y adquisición de la lengua son dos términos que deben centrar nuestra labor como 

docentes gestionando el tiempo previsto en el horario semanal con el objetivo de optimizar las condiciones 

existentes y conseguir el desarrollo de la  competencia comunicativa.  

 No obstante, hay que señalar que los grupos, en general, son muy numerosos y en la mayoría de los 

casos, heterogéneos. Las aulas, en ocasiones, debido al elevado número de alumnos, no permiten ciertos 

agrupamientos necesarios para desarrollar ciertas tareas.  
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E. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

-    El recurso fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,    
fichas, etc. versión digital o recursos on-line). (A continuación se concretan los libros de texto). 
- Noticias y artículos de prensa. 
- Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc. 
- Visionado de programas de televisión o videos sobre temas de su interés. 
- Proyección y comentario de películas. 
- Diccionarios, gramáticas y libros de consulta variados. 
- Libros de lectura (adaptados o no). 
- Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje de 

la lengua inglesa. 

Libros de texto 

- 1º ESO: Influence 1, (Macmillan). (Libro digital) 

- 2º ESO: New English in Use 2, (Burlington). 

- PMAR I: All Clear 2, (Macmillan) 

- 3º ESO: Mosaic 3, (Oxford). 

- PMAR II: Mosaic 3 Essential Practice Workbook, (Oxford) 

- 4º ESO: Mosaic 4, (Oxford). 

 

- 1º Bachillerato: Focus 1, (Pearson) 

- 2º Bachillerato: Focus 2, (Pearson) 
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F. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Educación Secundaria Obligatoria 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. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 

A. Atención a la diversidad en la programación  

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos 

muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en 

el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según 

el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no 

puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades de refuerzo y de 

ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma 

velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para 

todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que 

quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. 

B. Atención a la diversidad en la metodología 

 La atención a la diversidad implica que el profesor: 

▪ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 
▪ Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel 
cognitivo. 
▪ Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una 
mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares. 
 

C. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

La diversidad dentro del aula se refiere tanto a los modos de aprendizaje como a las capacidades de 

los alumnos. Los alumnos son diferentes y hay que tener en cuenta esa heterogeneidad para desarrollar 

de forma eficaz sus capacidades. No todos los alumnos aprenden de la misma manera; los estilos de 

aprendizaje dentro de un mismo grupo son distintos. De ahí la importancia de variar tanto el tipo de 

actividades como las técnicas de enseñanza utilizadas: actividades individuales, en pareja, en grupo, 

propuestas para trabajar estrategias cooperativas, organizadores visuales y estrategias de aprender a 

pensar. Además habrá actividades de repaso  concebidas para los alumnos que necesiten repasar 

contenidos y otras de ampliación para los que deseen profundizar aún más en alguno de los aspectos 

tratados. Tanto las unas como las otras pueden ser realizadas en clase o propuestas por el profesor para 

que se hagan en casa. 

Además, el profesor  podrá adaptar y variar la metodología de forma que dé respuesta a las 

necesidades de cada alumno:  

− la organización del trabajo (individual, en parejas, en grupos, en pleno,  trabajos voluntarios, etc.) 
− la utilización de los diferentes recursos pedagógicos a su disposición, incluyendo diferentes 
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actividades de refuerzo y profundización.    
− Variedad metodológica y multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
−   Diversidad de mecanismos de recuperación. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención 

de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del 

grupo. 
 

Por último, consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente de enriquecimiento 

dentro del aula, sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y la cooperación dentro del grupo. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

El Departamento realizará las adaptaciones curriculares que procedan, una vez oído el 

Departamento de Orientación en el caso de los alumnos ACNEE y se procurará el material necesario para 

llevar a cabo dichas adaptaciones. 

En aquellos alumnos con problemas leves o moderados de aprendizaje/conducta, las adaptaciones 

se centrarán en su ritmo de aprendizaje, el refuerzo de las técnicas de aprendizaje y la mejora de sus hábitos 

y actitud hacia la asignatura. 

En aquellos alumnos que presenten dificultades graves de aprendizaje, se establecerá una jerarquía 

de prioridades en la que el objetivo fundamental será su integración en el Centro Educativo. Es posible que 

a la hora de programar se supriman contenidos y estándares de aprendizaje, con sus consiguientes criterios 

de evaluación, prevaleciendo el principio de integración social. 
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G. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

El Departamento de Inglés propone la realización de las siguientes actividades complementarias a 

lo largo del presente curso 2020/21: 

 

- Se propondrá la participación voluntaria en el concurso sobre conocimientos de inglés y cultura 

anglo-sajona The Big Challenge a los alumnos de 1º y 2º ESO. Este concurso se realiza online, a través de 

una página web y una aplicación. 

 

- Nuestro centro participa este curso en tres Proyectos Erasmus + K 229, de los que Dña María 

Jiménez, miembro del Departamento de Inglés, es Coordinadora:  

 

● Defresburg, Our Heart’s City, en colaboración con el IES Universidad Laboral de Toledo, un 

centro escolar de Soest, en Alemania y un centro escolar en Lunel, en Francia.  

● Proyecto Erasmus+ KA229: NWETSS TY in Toledo, en colaboración con un centro escolar 

irlandés.  

● Proyecto Erasmus+ KA229: NWETSS Language exchange with IES María Pacheco 2020-2021. 

Proyecto bilateral en colaboración con un centro de Irlanda. 

Dada la situación sanitaria actual, se prevé que las movilidades de estos proyectos se realicen de 

forma virtual, a través de videollamadas y trabajo realizado en plataformas como Etwinning. 

 

● Dentro del Programa Bilingüe, se desarrollarán diversas actividades interdepartamentales, entre 

la asignatura de inglés y el resto de DNLs (disciplinas no lingüísticas) 

Debido a la situación sanitaria provocada por el Covid-19, este curso no se organizarán las 

tradicionales Jornadas de Convivencia con los colegios de primaria. 

 

H.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PLAN DE TRABAJO 

El responsable de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje es el profesorado del 

departamento de Inglés, que tendrá en cuenta lo establecido en el plan de evaluación interna del centro. 

Este proceso de evaluación se realizará a lo largo del curso en los tres trimestres, después de cada 

evaluación.  

  El plan de trabajo del Departamento se describe a continuación, pudiendo ser adaptado según las 

necesidades y el desarrollo del curso. Durante el mes de septiembre, en los días previos al comienzo de las 

actividades lectivas y en las primeras reuniones de Departamento se han llevado a cabo las siguientes 

actuaciones: 

● Constitución del Departamento para el curso 2020-2021. Asignación de materias, cursos y grupos. 
● Estudio del material didáctico.  
● Elaboración del plan de trabajo anual del Departamento. 
● Elaboración de la programación didáctica del Departamento.  
 

Una vez iniciadas las actividades lectivas y durante el desarrollo del curso, el enfoque del plan de trabajo 
se centrará en: 
● Reuniones de Departamento semanales en el día y la hora que para ese fin se recoge en el horario 

personal de cada profesor. 
En las reuniones de Departamento se tratará de forma habitual: 
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1.- La Jefa de Departamento informará a los miembros de este de los acuerdos o decisiones adoptadas en 

la C.C.P. (Comisión de Coordinación Pedagógica), así como de las propuestas presentadas para su 

discusión y adopción de una postura común. 

2.- Seguimiento del cumplimiento de la programación de los diferentes cursos. 

3.- Coordinación de los profesores de un mismo curso y materia. 

4. Seguimiento del proceso de recuperación de pendientes de curso/s anterior/es. 

5.- Información de normativa legal, disposiciones administrativas. 

6.- Estudio de las necesidades de material y equipamiento didáctico y propuestas de adquisición, en su 

caso. 

7.- Coordinación de actividades complementarias y extraescolares, en su caso. 

8.- Elaboración de la documentación (encuestas, planes de evaluación docente, informes...) que sea 

solicitada al departamento. 

9.- Información de las actividades de formación, perfeccionamiento o investigación del profesorado en el 

ámbito de competencia del Departamento. 

10.- Discusión de cuantos aspectos afecten al departamento, sus profesores y alumnos.  

11.- Se recogerán sugerencias, opiniones, experiencias y propuestas que puedan hacer los miembros del 

Departamento. 

Al finalizar cada periodo de evaluación se analizará la adecuación de objetivos, contenidos, 

metodología y sistema de evaluación, estudiando propuestas de modificación y mejora en su caso. 

 

4.2 FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL   

El hecho de que las aulas del centro no tengan la capacidad para albergar a todo el alumnado de 

un grupo manteniendo la distancia de seguridad aconsejada por las Autoridades Sanitarias ha derivado en 

la implantación de una docencia semipresencial desde  3º de ESO en adelante.  Esta semipresencialidad, 

que alterna las modalidades presencial y a distancia de forma diaria, se desarrolla de forma diferente según 

el profesorado y los medios de los que se disponen. Por un lado tenemos grupos en los que el día de 

permanencia en casa está destinado al aprendizaje autónomo, y otros en los que el hecho de no asistir al 

centro de forma presencial no implica ninguna diferencia ya que las sesiones  se realizan en streaming para 

seguimiento de todos. 

a) Programación didáctica 

En los escenarios de formación semipresencial y no presencial se intentará, en la medida de lo 

posible, cumplir con la Programación didáctica del Departamento de Inglés, priorizando la adquisición de 

los estándares de aprendizaje imprescindibles en cada nivel, y teniendo en cuenta las particularidades de 

cada grupo-clase. 
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b) Horario de trabajo, plataformas y herramientas digitales 

Se promoverá que los alumnos mantengan el horario habitual de clases siempre que sea posible. 

         En el caso del escenario de semipresencialidad, el profesorado optará por las siguientes 

alternativas: 

-   En las clases presenciales, se priorizarán las tareas esenciales del proceso de enseñanza-

aprendizaje, tales como las explicaciones de los aspectos más teóricos y la resolución de las dudas 

o problemas que el alumnado se encuentre a la hora de realizar las actividades más prácticas. 

Durante las clases no presenciales los alumnos realizarán las actividades de carácter más práctico, 

que serán asignadas a través de la plataforma digital Google G-Suite y la herramienta Google 

Classroom. El profesorado controlará la realización de dichas actividades. 

-   Impartir las clases de forma simultánea, en el centro con los alumnos que acuden a clase presencial, 

y online, con los alumnos que permanecen en sus casas, debiendo estos últimos conectarse en el 

horario habitual de clase a través de la plataforma G-Suite y las herramientas Google Classroom y 

Google Meet. 

En el caso del escenario de no presencialidad, se impartirán las clases online en el horario habitual de 

clase, a través de la plataforma G-Suite y las herramientas digitales Google Classroom, Google Meet, 

Google Hangouts y Google Forms. 

Se informará debidamente a las familias de los alumnos a través de la plataforma Delphos Papás. 

c) Materiales y recursos didácticos 

En los escenarios de semipresencialidad y no presencialidad, tal y como está previsto en la 

Programación y como material básico a disposición de todo el alumnado, se utilizará como base el libro de 

texto correspondiente, incluyendo todo el material complementario aportado por las editoriales (actividades 

de refuerzo y ampliación, audios, vídeos…). 

Así mismo, el profesorado de inglés pondrá a disposición de los alumnos cualquier tipo de materiales y 

recursos que considere oportunos para facilitar el aprendizaje y el refuerzo de los contenidos y aprendizajes 

en el contexto semipresencial o no presencial (videos tutoriales, fichas auto corregibles…). 

d) Procesos de evaluación y calificación 

En el caso del escenario de semipresencialidad, que en nuestro centro está implantado desde 

comienzo de curso para los niveles de 3º y  4º ESO y 1º y 2º Bachillerato, ya se han concretado los criterios 
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de calificación que se aplicarán en estos niveles en el punto de “criterios de calificación” de la presente 

programación didáctica. 

Se priorizará la realización de pruebas objetivas presenciales. 

En el caso del escenario de no presencialidad, los criterios de calificación asignados a los bloques de 

comprensión y producción de textos orales y escritos no se verán alterados y sólo serán los instrumentos 

de evaluación los que se adaptarán a las circunstancias del momento. Cada profesor informará a sus 

alumnos sobre la incidencia de cada uno de los instrumentos de evaluación en la calificación final. 

Los instrumentos de evaluación en este escenario se centrarán en un seguimiento pormenorizado de 

las tareas asignadas en Google Classroom, en la asiduidad en las conexiones a las clases online y la 

participación en las mismas, realización de ejercicios interactivos y cuestionarios Google. 

En general y especialmente en los cursos terminales (4º ESO y 2º Bachillerato), y siempre que las 

autoridades sanitarias lo autoricen, se priorizará la realización de pruebas objetivas presenciales. 

 

 

5. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE 

AISLAMIENTO PREVENTIVO   

En el caso del alumnado que, por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con 

carácter presencial a las clases, el profesorado de Inglés elaborará un Plan de Trabajo para garantizar la 

continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando las plataformas y herramientas digitales que 

ya se han mencionado (plataforma Google G-Suite, Google Classroom, Google Meet, Google Hangouts, 

Google Forms). 

Los alumnos pueden unirse a las clases online en su horario habitual, (siempre que su estado de salud 

lo permita) y seguir las lecciones desde casa, participando e interactuando con su profesor y compañeros. 

La evaluación de estos alumnos se realizará de forma diferente, dependiendo de la situación de cada 

uno: 

- para los alumnos que no asisten a clase por motivos de aislamiento preventivo, la evaluación seguirá 

la misma línea que la expuesta en el punto sobre “criterios de evaluación” 

- para aquellos que no asisten al centro por motivos de salud, la evaluación se realizará como se ha 

expuesto en el apartado anterior,  “procesos de evaluación y calificación: en el caso de no 

presencialidad”. 

Se llevará a cabo un seguimiento de estos alumnos, en coordinación con los tutores de los grupos 

correspondientes y con el asesoramiento del departamento de orientación. 

De todo ello se informará a las familias a través de la plataforma Delphos Papás. 

 


