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 PUNTO DE PARTIDA. 

 

La enseñanza del inglés contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva 

global favoreciendo el desarrollo de su personalidad y capacitándoles para responder a las 

exigencias de su entorno a nivel personal, social y laboral, despertando su interés por nuevas 

reflexiones e ideas más allá de los convencionalismos sociales, dándole acceso a fuentes 

amplias de información en las que descubrir por sí solos formas de vida diferentes a las 

nuestras sobre las que sembrar un poso de tolerancia social y cultural para este mundo en 

que la comunicación internacional está cada vez más presente. 

 

a. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO. 

El IES María Pacheco, ubicado en la zona céntrica de Toledo en la que confluyen los 

barrios de Palomarejos y Santa Teresa, no se nutre, como sería de esperar, de alumnos de los 

centros de Primaria de esta área urbana, sino que acoge a un número considerable de 

alumnado procedente de otras localidades.  

 

Los municipios con mayor presencia son los correspondientes a las localidades más 

cercanas a la ciudad: Burguillos de Toledo, Argés, Cobisa, Nambroca o Layos; y, en otro grado 

de representación, recibimos de pueblos más distantes como Bargas, Olias del Rey, Lominchar 

o Añover de Tajo, entre otras.  

 

La relevancia de este dato recae en el hecho de que la formación de los alumnos cuando 

empiezan su etapa secundaria es bastante heterogénea, en contra de las exigencias que 

requiere el aprendizaje de los idiomas. Para este departamento, más que para otras 

disciplinas, es fundamental contar con grupos homogéneos y reducidos; de ahí que las 

propuestas de mejora reflejadas en la Memoria del curso anterior fuesen dirigidas a contar 

con desdobles o grupos flexibles así como a mantener el alumnado bilingüe de E.S.O. 

agrupado. Aunque la distribución de alumnos en grupos flexibles se ha podido llevar a cabo 

en algunos cursos de ESO y las agrupaciones del alumnado participante en el programa 

bilingüe se han respetado, otras propuestas, como la de disminuir la ratio en los grupos no 

bilingües, no han sido posibles.  

  

b. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y ASIGNACIÓN DE GRUPOS. 

El departamento de Inglés se compone de 4 miembros con destino definitivo en el 

centro, de los cuales uno se halla ausente por comisión de servicio en el Ministerio de 

Educación. No obstante, dado el número de unidades en cada curso, se han incorporado al 

equipo docente del área de Inglés, con carácter provisional, dos compañeras funcionarias de 
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carrera. Además se cuenta con el apoyo de una auxiliar de conversación con experiencia previa 

en la docencia y en este centro, lo que seguramente aportará un beneficio incuestionable al 

alumnado. 

 

El departamento de Inglés queda así integrado por los siguientes miembros: 

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

Enseñanza Secundaria. 

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

Enseñanza Secundaria y Coordinadora del Programa Bilingüe.  

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

Enseñanza Secundaria, Jefa de Estudios Adjunta y Coordinadora de los Proyectos 

Erasmus+. 

▪ Doña Alba María Fernández Nieto, funcionaria de carrera del cuerpo de Profesores de 

enseñanza Secundaria y Jefa de Departamento.  

▪ Doña María del Mar Fernández Caballero de España, funcionaria de carrera del cuerpo 

de Profesores de enseñanza Secundaria.  

▪ Doña Carley Elizabeth Bryant, Auxiliar de Conversación asignada por la Consejería de 

Educación de CLM. 

 

La reunión del Departamento ha quedado establecida por la Jefatura de Estudios los 

lunes a las 9:10h.  

 

De nuevo en este curso, el Programa Bilingüe (Orden 27/2018 de 8 de febrero de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes) continúa su desarrollo en toda la etapa de ESO. 

Todas las profesoras del departamento trabajarán con grupos bilingües y todos los profesores 

involucrados en esta modalidad de enseñanza (sean de materias DNL o no) podrán reunirse 

semanalmente bajo la coordinación de Doña Paloma Sánchez, miembro del Departamento de 

Inglés y Coordinadora del Programa Bilingüe de Inglés. Esta medida favorecerá sin duda el 

intercambio de ideas, conocimientos y experiencias de este profesorado, y fomentará la 

colaboración en el desarrollo de actividades o proyectos interdepartamentales; en definitiva, 

tendrá una incidencia bastante positiva sobre el alumnado participante y sobre el centro en 

su totalidad. 

 

Las asignaturas que se impartirán en inglés (DNL) son las siguientes: 

▪ 1º ESO: Geografía e Historia y  Educación Física 

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

▪ 3º ESO: Matemáticas y Educación Física 

▪ 4º ESO: Matemáticas y Educación Física 



 

 

P.D. DTO. INGLÉS  

 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Programación Dept. Inglés 2022-23 - LOMCE       5 

 

Nuestra práctica docente, con mayor o menor presencia, es de aplicación en todas las 

etapas impartidas en el centro y, para el reparto de grupos, se ha tenido como criterio el que 

la misma persona instruya al mayor número posible de unidades de cada curso con la 

intención de que la evolución y logro de objetivos de cada nivel sea lo más homogénea posible. 

El reparto de grupos para este curso 2022-23 es el que reflejan los siguientes cuadros: 

 

1º, 2º y 4º E.S.O.  (4 h.) / 3º E.S.O. (3h.) 

1º A/B Bil. 1º A/B 1º C/D Mix. 1º C/D 

 
Paloma S. María J. María J.  Belén P. 

2º A/B Bil.         2º A/B 2º C/D Mix. 2º C/D 

Alba F. Belén P. Belén P. Alba F. 

3º A/B/C Bil.      3º B/C 3º A/B 3º D  3º E  1º Diver. 

Mar F. Belén P. Paloma S. Belén P. Mar F. Mar F. 

4º A                  4º B/C/D Bil.    4º B/C 4º B/D 
 

Alba F. Paloma S. María J.  Alba F. 

 

BACHILLERATO (3 h.) 

1º CC 1º HUM 2º CC 2º HUM 

Mar F. Mar F.  Paloma S. Paloma S. 

 

CICLOS FORMATIVOS 

1º CFGB (1h.) 2º FPB (2h.) 1º CFGS - MC (2h.) 1º CFGS - TEAS (2h.) 

Mar F. Belén P. Alba F.  Mar F. 

 

Iniciamos este curso con un deseo inalterable de ofrecer lo mejor de nosotras al 

alumnado para extraer el máximo de su potencial y desarrollar en ellos aún más su capacidad 

para aprender por sí mismos, con la idea de garantizarles la continuidad y el progreso en el 

proceso de aprendizaje. 

 

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 dar una respuesta profesional y 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; 
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▪ 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. 

 

c. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

Dejando de lado los agrupamientos de alumnado bilingüe, donde las diferencias son 

menos evidentes, nuestros grupos-clase, como apuntamos anteriormente, son totalmente 

heterogéneos. Es una labor hartamente difícil atender de forma adecuada a grupos con tanta 

diversidad de alumnado, pero siendo lo habitual en nuestras aulas y contando con la 

experiencia adquirida en años, intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, dar 

respuesta a las necesidades específicas de los distintos grupos y de cada alumno en particular. 

 

En términos generales, predominan los alumnos con un nivel adecuado a su curso de 

referencia. Ahora bien, nos encontramos una minoría que goza de un elevado nivel del idioma 

en comparación con el de sus compañeros, bien porque asisten a clases de inglés como 

actividad extraescolar o bien por haber participado en una formación bilingüe en la E. Primaria 

aunque no la continuaran.  

 

Estos, al igual que los participantes en la enseñanza bilingüe, suelen ser alumnos con 

ganas de aprender, de expresar lo que piensan y sienten, con buena disciplina y hábitos de 

estudio, con capacidad organizativa y de análisis de su propio aprendizaje y conscientes de las 

ventajas de trabajar de forma cooperativa en clase. Suelen tener muy bien adquirida la 

capacidad comunicativa en su lengua materna y de ahí que sean capaces de aplicar las mismas 

dinámicas de comprensión y expresión en inglés.   

 

Ellos, independientemente del grupo-clase en el que se encuentren matriculados, 

siempre serán tenidos en cuenta. Para evitar que caigan en el aburrimiento porque los 

conocimientos o las actividades que se realicen les resulten demasiado fáciles o de poco 

interés, les presentaremos actividades individuales adecuadas a su nivel que les supongan un 

reto y aviven en ellos el afán de superación, la creatividad y el gusto por el aprendizaje 

autónomo. También a modo de incentivo podrá dárseles, en función de sus cualidades 

personales, un papel colaborativo en el proceso de aprendizaje de sus compañeros ayudando 

a los  menos aventajados en el uso de la lengua extranjera. 

 

Por otro lado hay alumnos a quienes solo les gusta aprender de forma lúdica, por lo que 

resulta difícil despertar su curiosidad en un entorno más académico. Suelen ser alumnos 
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imaginativos pero poco creativos, con dificultades para organizar y analizar su propio 

aprendizaje. Algunos presentan ciertos problemas de conducta y actitud ante el estudio o al 

menos lo manifiestan hacia el inglés. Suelen tener alguna dificultad para expresarse de forma 

coherente en su propia lengua y esto repercute en el desarrollo de su capacidad comunicativa 

en la lengua extranjera. 

 

Estos alumnos necesitarán de una enseñanza más monitorizada en el aula, vigilando 

muy de cerca su trabajo y haciendo uso del castellano cuando sea necesario para aclararles 

conceptos o procedimientos. Se les presentarán actividades con distinto grado de dificultad, 

y se les reforzará y ampliará el vocabulario para facilitar su producción. 

 

Un tercer grupo de alumnos, afortunadamente los menos numerosos en nuestro centro, 

se caracteriza por su carácter disruptivo; estamos ante alumnos con graves problemas de 

disciplina en los que hay que fomentar y trabajar otra serie de aspectos paralelos a los 

meramente académicos para poder desarrollar los objetivos del curso. Sus muchas 

dificultades de comprensión y expresión en la lengua materna posiblemente sea el origen de 

su pérdida de interés por aprender una segunda lengua. Predomina en ellos la falta de 

capacidad para comprometerse, para valorar el esfuerzo a largo plazo y para respetar una 

organización propia o impuesta.  

 

Finalmente, dentro del alumnado ACNEAE, resaltar aquellos con Necesidades 

Educativas, que requieren de una atención individualizada temporal o permanente. 

 

Para todos estos alumnos, para quienes lo ideal sería contar con grupos flexibles, una 

vez aplicadas las pruebas iniciales y en colaboración con el departamento de Orientación, se 

diseñarán los planes de trabajo que más se adecuen a sus necesidades, incluyan o no estas 

adaptaciones curriculares significativas. En casos puntuales se harán necesarios apoyos con 

personal especializado. (Inclusión educativa) 

 

 OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSOS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, O EN SU CASO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, DE LAS 

MATERIAS, ÁMBITOS O MÓDULOS. 

 

2.1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE INGLÉS  

Tal y como establece la legislación vigente, 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 
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educativo. Además la Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo 

irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. La actual Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre, 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. 

 

Hecho probado es que 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 que suponen un estímulo para su desarrollo y 

mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera-Inglés en la ESO  tendrá como objetivo 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y 

utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
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6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos 

de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito. 

 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación 

y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas 

evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

 

10. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje 

y uso de la lengua extranjera. 

  

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en inglés de temas, géneros y 

registros diversos emitidos de viva voz o reproducidos por medios audiovisuales 

técnicos. 

 

2. Emitir producciones orales en inglés con corrección gramatical, coherencia textual 

y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia 

voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

 

3. Leer y comprender textos escritos en inglés de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 

 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel o 

digital. 
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5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por 

campos semánticos y registros de formalidad como medio para producir 

manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 

social. 

 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para auto-monitorizarse y contribuir 

con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar del 

inglés. 

 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones 

culturales de los países donde el inglés es lengua oficial. 

 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

 

10. Disfrutar del uso pasivo o activo del inglés interactuando personalmente en ámbitos 

en los que sea usado por hablantes nativos (música, cine, juegos, visitas turísticas, 

relaciones personales, etc.). 

 

11. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional 

u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del 

conocimiento. 

 

12. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE Y SU INTEGRACIÓN EN EL ÁREA DE INGLÉS 

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.  
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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 entraña 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 en 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 
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investigación; se fomenta, así mismo, el intercambio entre comunidades científicas y se 

propicia la construcción conjunta del saber humano.  

 

PERFILES COMPETENCIALES 

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica en la que cada competencia 

se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 

una evaluación mucho más detallada de la misma. 

 

Puesto que la evaluación de las competencias clave en el sistema de gestión de nuestra 

comunidad autónoma se establece en 5 niveles, en el caso de carecer de capacidad alguna en 

una de las competencias, se indicará nivel 1 y, en consecuencia, el mayor desarrollo quedará 

identificado con el valor 5. 

 

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 1 2 3 4 5 

1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se 
acerca a nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto. 

     

1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.      

1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y 
adapta la comunicación al contexto. 

     

1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

     

1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos 
tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 

     

1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y de saber. 

     

1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa 
en diferentes contextos sociales y culturales. 

     

1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de 
la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

     

1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.      

1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza 
críticas con espíritu constructivo. 

     

1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, 
comunicándose en una lengua extranjera, al menos. 

     

1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.      

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1 2 3 4 5 

2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con 
la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

     

2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.      

2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez 
de argumentaciones e informaciones. 

     

2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los 
resultados derivados de los razonamientos válidos. 
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2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica 
estrategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, 
representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible. 

     

2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir 
información, resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

     

2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de 
vida propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 

     

2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos 
desde los diferentes campos de conocimiento científico. 

     

2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 
actividad humana e interactúa con el espacio circundante. 

     

2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los 
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en 
la vida cotidiana. 

     

2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta 
una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también 
saludable. 

     

2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para 
comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 
actividad humana. 

     

2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas 
básicas previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes 
propios del análisis sistemático y de indagación científica. 

     

2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como 
construcción social del conocimiento a lo largo de la historia. 

     

2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, 
para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

     

2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de 
conocimiento, y utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

     

2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un 
consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas. 

     

 

3. COMPETENCIA DIGITAL 1 2 3 4 5 

3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.      

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial 
para informarse, aprender y comunicarse. 

     

3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, 
así como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos 
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización. 

     

3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y 
deducciones de distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas 
previos de conocimiento. 

     

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y 
conocimiento. 
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3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, 
toma decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y 
creativas. 

     

3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión 
de la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

     

3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.      

3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines 
establecidos. 

     

3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas 
fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en 
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

     

3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, 
utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y 
respeta las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

     

 

4. APRENDER A APRENDER 1 2 3 4 5 

4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de 
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

     

4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para 
desarrollarlas. 

     

4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por 
aprender. 

     

4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.      

4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

     

4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la 
seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

     

4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la 
comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro. 

     

4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de 
la información, incluidos los recursos tecnológicos. 

     

4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.      

4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

     

4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.      

4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con 
los demás. 

     

4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal. 

     

 

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 1 2 3 4 5 

5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.      

5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.      

5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.      

5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad 
social e histórica del mundo. 

     

5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.      
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5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 
evolutivo. 

     

5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.      

5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores 
basada en la reflexión crítica y el diálogo. 

     

5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del 
propio. 

     

5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente 
entre el hombre y la mujer. 

     

5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores 
democráticos. 

     

5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de 
los derechos y obligaciones cívicas. 

     

 

6. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 1 2 3 4 5 

6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno 
mismo y la autoestima. 

     

6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción 
inmediata. 

     

6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias 
para desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

     

6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas 
ideas, busca soluciones y las pone en práctica. 

     

6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, 
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y 
valora las posibilidades de mejora. 

     

6.6. Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

     

6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, 
deseos y proyectos personales. 

     

6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como 
oportunidades, se adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que emprende. 

     

6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.      

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las 
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 

     

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos 
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

     

 

7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 1 2 3 4 5 

7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

     

7.2. Reelabora ideas y sentimientos propios y ajenos.      

7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito 
personal como en el académico. 

     

7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y 
la cultura. 
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7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 

     

7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos. 

     

7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la 
persona o la colectividad que las crea. 

     

7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos. 

     

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas. 

     

7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.      

7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.      

7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.      

7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.      

 

2.3. CONTENIDOS POR CURSO Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, 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. Según dicho decreto, y siempre en relación con la materia que 

nos compete, 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 inglesa para comprender y producir textos en los contextos reales 

que se le presenten. 

 

Los contenidos que conforman esta materia en cada curso están relacionados con los 

dos centros de atención específicos de la comunicación: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, 

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

y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

 

No obstante, a la hora de evaluar, se hace esencial establecer unos contenidos mínimos 

que sean el punto de referencia para el profesor y el alumno con el objeto de valorar el 

progreso realizado en el proceso de aprendizaje y sirvan como base para los distintos tipos de 

evaluación. Dentro de los contenidos que se especifican a continuación, se considerarán 

contenidos mínimos para la superación de los diferentes cursos aquellos incluidos dentro de 

un epígrafe resaltado en azul o los escritos en azul de forma individualizada. 
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2º ESO 

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…). 

▪ 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. 

▪ 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. 
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▪ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

▪ Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,  advertencias y 

avisos. 

▪ Expresión del conocimiento. 

▪ 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 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). 

▪ 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). 
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▪ 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. 

▪ 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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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

Estos contenidos están distribuidos en 9 unidades didácticas para 2º de ESO, siendo la 

primera una revisión de los contenidos básicos del curso anterior.  La secuenciación y 

temporalización se podrá ajustar a lo siguiente en función del avance del alumnado y 

considerando  una disponibilidad de 4 sesiones semanales de 55 minutos cada una: 

 

2º ESO 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª Evaluación 

UNIDAD SESIONES UNIDAD SESIONES UNIDAD SESIONES 

What do you Know 5 - 6 Goals 10 - 13 Experience 10 - 13 

Stories 10 - 13 Spend! 10 - 13 My stuff! 10 - 13 

Then and now 10 - 13 A better place 10 - 13 Responsibility 10 - 13 

 

4º ESO 

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: 
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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. 

 

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). 

▪ 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). 
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▪ Voz pasiva (e.g. the report will be finished; it was being cooked). 

▪ Expresión de relaciones temporales: (the moment (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.). 

▪ Conditional (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). 

▪ 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). 
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▪ 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 

 

 

Estos contenidos están distribuidos en 9 unidades didácticas, siendo la primera una 

revisión de los contenidos básicos del curso anterior.  La secuenciación y temporalización se 

podrá ajustar a lo siguiente en función del avance del alumnado y considerando  una 

disponibilidad de 4 sesiones semanales de 55 minutos cada una: 

 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª Evaluación 

UNIDAD SESIONES UNIDAD SESIONES UNIDAD SESIONES 

Starter 5 - 6 Power to the people 10 - 13 Community spirit 10 - 13 

Making a difference 10 - 13 In the news 10 - 13 The senses 10 - 13 

Making money 10 - 13 Live well 10 - 13 Good times 10 - 13 

 

2º BACHILLERATO 

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. 
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▪ 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: 

▪ 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. 
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▪ 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). 

▪ 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). 
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▪ 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). 

▪ 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. thoroughly; 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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Estos contenidos están distribuidos en 9 unidades didácticas, siendo la primera una 

revisión de los contenidos básicos del curso anterior.  La secuenciación y temporalización se 

podrá ajustar a lo siguiente en función del avance del alumnado y considerando una 

disponibilidad de 3 sesiones semanales de 55 minutos cada una: 

 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª Evaluación 

UNIDAD SESIONES UNIDAD SESIONES UNIDAD SESIONES 

Starter 5 - 6 A place to live 10 - 13 Log on 10 - 13 

Phonetics 10 - 13 The cost of living 10 - 13 The world at your feet 10 - 13 

It takes all sorts 10 - 13 True or false? 10 - 13 Revision for EVAU 10 - 13 

 

 

 2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado pues describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 

en conocimientos como en competencias.  

 

A continuación, se presentan de forma relacionada los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los bloques de contenidos de 

la asignatura con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen. Para este último 

propósito emplearemos la siguiente leyenda: 

 

CCL Competencia en comunicación lingüística  

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

CSC Competencias sociales y cívicas  

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales  

CD Competencia digital  

CAA Competencia en aprender a aprender  

SIEP Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Así mismo, atendiendo a un principio de complejidad y significatividad, los estándares 

de aprendizaje asociados a los criterios de evaluación de cada bloque han quedado 

estructurados en tres categorías: Básicos (B), Intermedios (I) y Avanzados (A).  Los estándares 

básicos serán considerados imprescindibles para garantizar el progreso educativo del 

alumnado, sin perjuicio de la unicidad e integridad del currículo, que supone la obligatoriedad 

de trabajar todos los estándares y, por tanto, de los criterios de evaluación establecidos en los 

decretos de los currículos. 
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CURSO: 2º ESO 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
Los textos serán sencillos, breves, bien estructurados y en lengua estándar. Los textos orales serán  articulados con claridad, a velocidad 

lenta o media y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la 

posibilidad de repetir o reformular el mensaje. En los textos escritos se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se podrán 

presentar en cualquier soporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT. C.C. 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 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 

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…). 

B 
CL AA 

CSC 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de estudios…). 

B CL CEC 

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. 

B 
CL CSC 

AA 

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. 

I 

CL 

SIEE 

AA 

5. Comprende preguntas así como comentarios 

sencillos en una entrevista en la que participa. 
B 

CL 

CSC 

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…). 

I CL 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…). 

A 
CL CSC 

AA 

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 (uso 

de un microscopio, normas en un centro escolar…). 

B 
CL 

CMCT 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario. 
B CL CSC 

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. 

A 
CL CSC 

AA 
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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 (@, £…). 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal 

sobre asuntos de su interés (curso de idiomas, 

participación en un campeonato de videojuegos…). 

B CL  CD 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

I 

CMCT 

CSC 

AA 

6. Entiende información esencial en páginas web y 

otros materiales de consulta (un videojuego, el 

medio ambiente…). 

I 

CL 

CMCT 

CD 

7. Comprende el argumento y lo esencial de 

historias de ficción graduadas, valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y disfrute. 
A 

CL CEC 

AA 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
Los textos serán, breves, de estructura sencilla y clara. Los orales se podrán producir cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. Los 

escritos estarán organizados de manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar su lectura y ajustada a las pautas 

proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT. C.C. 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 

 

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…). 

 

B 

CL 

SIEE 

AA 

 

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. 

 

I 

CL 

CMCT 

CD 

 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 

cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 

compras, ocio…). 

 

I 
CL CSC 

AA 

 

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. 

 

A 

CL 

SIEE 

CSC 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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…). 

 

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…). 

 

B 
CL CEC 

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. 

 

B 

CL 

CMCT 

CSC 

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. 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

CL CEC 

 

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). 

 

I CL CSC 

 

5. Escribe correspondencia personal en la se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (se cancelan, confirman o modifican 

una invitación, unos planes…) y se expresan 

opiniones. 

 

B 
CL CSC 

SIEE 

 

6. Escribe correspondencia formal básica dirigida a 

instituciones o entidades solicitando o dando la 

información requerida 

 

B 
CL  

CD AA 

 

CURSO: 4º ESO 

 

BLOQUE 1:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
Los textos serán breves o de longitud media, bien estructurados, en lengua estándar. Los orales serán articulados con claridad, a velocidad 

media y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la posibilidad 
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de repetir o reformular el mensaje. En los escritos se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se podrán presentar en cualquier 

soporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT. C.C. 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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; 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…). 

 

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…). 

B 

CL  

CD 

CMCT 

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…). 

B 
CL CSC 

AA 

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. 

B CL CSC 

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. 

I 
CL CSC 

CEC 

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. 

B 
CL CSC 

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. 

I CL CEC 

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…). 

A CL CEC 

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. 

A 
CL  

CD 

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…). 

B 
CMCT 

CD 

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…). 

B CL CSC 
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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. una 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 contexto 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 (&, ¥…). 

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. 

I 

CL  

CD 

CSC 

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). 

B 

CL  

CD 

CSC 

5. Localiza información específica en textos periodísticos, 

tales como noticias que incluyan explicaciones o 

comentarios para aclarar el significado de palabras o 

expresiones difíciles. 

I 
CL CEC 

AA 

6. Reconoce ideas significativas en artículos divulgativos 

sencillos. 
B 

CL  

CD 

7. Identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo. 
A 

CL  

AA 

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. 

A 

CL 

CMCT 

CD 

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. 

A CL CSC 

 

BLOQUE 2:  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
Los textos orales serán breves, de estructura sencilla y clara. Se podrán producir cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. Los textos 

escritos serán breves o de longitud media, sencillos, de estructura clara y organizados de manera coherente. La presentación será cuidada 

para facilitar su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT. C.C. 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 

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…). 

B 

CL  

CSC 

SIEE 

2. Hace presentaciones ensayadas previamente 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 

I 

CL 

CMCT 

CD SIEE 
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justifican de manera sencilla los motivos de acciones y 

planes, y se formulan hipótesis. 

 

3. Incorporar a la producción de textos 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. 

 

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. 

B 

CL  

CEC 

SIEE 

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. 

I 
CL  

CSC AA 

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. 

A 

CL  

CSC 

SIEE 

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. 

A 

CL 

CSC 

CEC 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o profesional 

(para hacerse miembro de una asociación, 

solicitar una beca…). 

B 
CL  

AA 

2. Escribe un curriculum vitae en formato digital, 

por ejemplo siguiendo el modelo Europass. 
B 

CL  

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. 

B 
CL SIEE 

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). 

I 
CL  

CD SIEE 

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). 

I 
CL  

CSC 
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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 (guion, 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…). 

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. 

A 
CL  

CD CSC 

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. 

A 
CL  

CD CEC 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

 

BLOQUE 1:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
Los textos orales serán de cierta dificultad y longitud, bien estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático de la misma. Serán 

articulados con claridad, a velocidad normal y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o 

en cualquier soporte, con la posibilidad de repetir o reformular el mensaje. 

Los textos escritos serán de cierta dificultad y longitud, bien estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático de la misma y se 

tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se podrán presentar en cualquier soporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT. C.C. 

 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 

(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. 

 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados sobre temas concretos (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales). 

A 
CL CSC 

CD 

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…). 

B 

CL  

CMCT  

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. 

B 
CL CSC 

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. 

I CL CEC 

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. 

A 
CL CSC 

CEC 

6. Extrae información general, específica y detallada de 

presentaciones, conferencias o seminarios sobre temas 

de su interés educativo o profesional, siempre que haya 

I 

CL 

AA  

CMCT 
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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…). 

marcadores que estructuren el discurso y guíen la 

comprensión. 

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. 

I 
CL  

CD 

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…). 

I 

CL  

CMCT  

CEC 

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…). 

I 
CL  

AA CD 

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. 

B 

CL  

CD 

SIEE 

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. 

B 
CL CSC 

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. 

B 
CL CSC 

AA 

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. 

I 
CL  

AA CD 

7. Entiende información detallada sobre temas de su 

especialidad en los ámbitos educativo o profesional en 

materiales de consulta (manuales, enciclopedias, 

monografías…). 

A 
CL  

CD AA 

8. Entiende información concreta sobre cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, institucionales 

o corporativos. 

I 
CL  

AA CD 

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 

A 
CL CSC 

CEC 
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reconocibles, valorando la lectura como fuente de 

conocimiento y disfrute. 

 

BLOQUE 2:  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
Los textos orales serán de una cierta duración, razonable precisión, suficiente claridad y eficacia. Se podrán producir cara a cara, por teléfono 

u otros medios técnicos. Los textos escritos estarán claramente estructurados y organizados de manera coherente. La presentación será 

cuidada para facilitar su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CAT. C.C. 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 

1. Participa activamente y de manera espontánea 

en actividades de aula, usando la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

B 
CL 

SIEE 

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…). 

B 
CL CSC 

CMCT 

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. 

I CL CSC 

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. 

A 

CL 

SIEE 

CSC 

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. 

A 
CL CSC 

SIEE 

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…). 

I 

CL 

SIEE 

AA 

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…). 

B CL CSC 

2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con 

una carta de presentación (p. e. para ingresar en 
I 

CL  

CSC  
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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 palabras y 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 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,       asteriscos…) y utilizar con soltura las 

convenciones escritas que predominan en la 

comunicación por Internet. 

una universidad extranjera, o presentarse como 

candidato a un puesto de trabajo). 

CD 

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. 

B 
CL  

AA 

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. 

I 

CL  

AA  

SIEE 

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. 

B CL CSC 

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. 

I 

CL  

CD 

CSC 

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). 

A 
CL CEC 

SIEE 

 

 LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS. 

 

La evaluación de aprendizajes tiene gran relevancia en el proceso educativo porque nos 

permite obtener información útil sobre cómo aprende el alumnado y cómo enseña el 

profesorado. Una vez establecidas las conclusiones basadas en los datos obtenidos, podemos 
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decidir qué aspectos se han de modificar para mejorar tanto la práctica docente como el 

rendimiento académico; y en definitiva, mejorar la calidad de la educación.  

 

a. Estrategias. 

Los aprendizajes del alumnado deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto 

para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para detectar 

las dificultades encontradas por ellos y adoptar las medidas necesarias lo antes posible y así 

continuar con éxito el proceso de aprendizaje.   

 

Así pues, 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 enfrentarle a situaciones lo más reales posibles para que en su 

resolución se sirva del bagaje acumulado a lo largo de su desarrollo educativo. 

 

Ahora bien, en función del objetivo a perseguir en la evaluación, haremos uso de 

distintas 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. 

 

b. Instrumentos. 

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.  

 

La evaluación inicial tendrá como instrumentos la realización de actividades sobre 

contenidos mínimos del curso anterior (starter unit), así como pruebas objetivas de cada 

destreza lingüística que únicamente tendrán carácter diagnóstico. 

 

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático 

del alumno (classwork/homework); 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 la autoevaluación entre otros.  
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Los instrumentos para la evaluación sumativa serán las pruebas objetivas, orales y/o 

escritas, no totalizando estas exclusivamente el proceso de evaluación. En función del nivel 

educativo, estas pruebas incluirán una o varias unidades y se procurará que al menos se 

realicen dos por evaluación. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, 

de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La calificación de la materia será el resultado de las notas obtenidas por el alumnado en 

los criterios de evaluación recogidos en cada bloque de conocimiento de los decretos del 

currículo de cada etapa separados en función de cada una de las destrezas lingüísticas que 

representan: Comprensión de Textos Orales (Listening), Producción de Textos Orales: 

expresión e interacción (Speaking), Comprensión de Textos Escritos (Reading) y Producción 

de Textos Escritos (Writing).  

 

Para la concreción de su valoración, en 2º y 4º de la E.S.O. se aplicarán los porcentajes 

que se detallan a continuación:  

 

BLOQUE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

LISTENING 20% 

COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS 

READING 25% 

ESTÁNDARES B I A TOTAL B I A TOTAL 

% 60% 25% 15% 100% 50% 30% 20% 100% 

 

BLOQUE 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES 

SPEAKING 15% 

PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS 

WRITING 40% 

ESTÁNDARES B I A TOTAL B I A TOTAL 

% 65% 25% 10% 100% 50% 30% 20% 100% 

 

Para la concreción de su valoración, en 2º de Bachillerato se aplicarán los porcentajes 

que se detallan a continuación:  

 

BLOQUE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

LISTENING 10% 

COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS 

READING 40% 

ESTÁNDARES B I A TOTAL B I A TOTAL 

% 60% 25% 15% 100% 50% 30% 20% 100% 
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BLOQUE 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES 

SPEAKING 10% 

PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS 

WRITING 40% 

ESTÁNDARES B I A TOTAL B I A TOTAL 

% 65% 25% 10% 100% 50% 30% 20% 100% 

 

Peso específico de cada trimestre en la calificación final  

 

El peso específico que tendrá cada evaluación en la calificación final de la asignatura 

será el siguiente:  

1ª evaluación 2º evaluación 3ª evaluación 

20% 30%  50% 

 

La decisión tomada con respecto al peso específico de cada evaluación se fundamenta 

en la naturaleza de nuestra materia, donde las diferentes destrezas se van desarrollando en 

cada unidad y de una forma progresiva. Y es precisamente este carácter progresivo el que 

hace que los aprendizajes previstos en el primer trimestre se retomen y amplíen en el 

segundo; y los de éste último, a su vez, en los del tercero.  

 

Al mismo tiempo, cabe destacar que los miembros del departamento de Inglés han 

acordado valorar la evolución del alumnado, ya que en el caso de ser muy notable, la nota 

final se obtendría únicamente de la última evaluación.  

 

Tratamiento numérico de las calificaciones  

 

 Las calificaciones referidas a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

descritas por la normativa correspondiente a cada etapa establecen valores numéricos 

enteros. No obstante, durante el proceso de evaluación continua se generan calificaciones con 

decimales que es preciso gestionar puesto que forman parte igualmente del rendimiento del 

alumnado. Por tanto, en aquellos casos en que la nota media dé decimales, se procederá a 

redondear, por exceso o por defecto, al siguiente número entero; y dicho redondeo quedará 

a criterio del profesor.  

 

Consideraciones a tener en cuenta 

 

Cuando los instrumentos para evaluar a un alumno no permitan respetar los criterios 

aquí descritos, bien porque el alumno tenga faltas de asistencia que superen el 30% (22 faltas 

en 2º de Bachillerato) de la carga horaria, bien porque no realice sistemáticamente los 
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trabajos propuestos o se ausente reiteradamente a las pruebas establecidas para la 

evaluación, el profesor podrá determinar la calificación en base a una única prueba final.  

 

Los alumnos que no asistan a clase el día en el que se celebra una prueba programada, 

deberán justificar dicha ausencia para que les sea realizada el mismo día de la incorporación 

a clase; de otro modo la calificación en esa prueba será CERO. 

 

Así mismo, un alumno/a podrá ser penalizado en una prueba de evaluación con una 

calificación igual a CERO si durante la realización de la misma el alumno fuese sorprendido 

copiando sea cual fuere la forma, o bien si su actitud y comportamiento impidiera su normal 

desarrollo. 

 

Para aquellos casos en los que se advierta que un alumno/a ha copiado un trabajo 

asignado, se anulará el trabajo o prueba realizada, calificándose con un cero. No obstante, el 

profesorado podrá proponer una prueba alternativa que aborde aquellos contenidos que han 

sido objeto de plagio, dándole la oportunidad de demostrar que ha adquirido los contenidos 

requeridos.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

En el aprendizaje de idiomas, la evaluación continua supone que el alumnado que 

suspenda una evaluación parcial tiene la posibilidad de recuperarla en la siguiente y por 

consiguiente, si se aprueba la evaluación final, sea esta ordinaria o extraordinaria, se considera 

que se han recuperado las posibles evaluaciones anteriores suspensas.  

 

No obstante, a efectos de considerar un valor para la ponderación de cada evaluación si 

se aprueba la evaluación siguiente con una nota inferior a 7, la nota de recuperación de la 

evaluación suspensa será de 5. Si la nota de evaluación es superior o igual a 7, la nota de 

recuperación de la evaluación anterior será de 6. 

 

Para aquellos alumnos que no superen la asignatura en alguna evaluación, la profesora 

que le imparte la materia elaborará un Plan de Recuperación  en el que se especificarán los 

contenidos mínimos que debe superar en cada bloque: comprensión de textos orales, 

comprensión de textos escritos, producción de textos orales, producción de textos escritos. 
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 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, 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. 
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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. 

 

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 autoaprendizaje (diccionarios, juegos y otros recursos 

didácticos). 
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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.  

 

 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos didácticos que vamos a utilizar son una combinación de recursos materiales 

físicos y digitales. 

 

El libro de texto será el recurso curricular de referencia porque contiene todos los 

elementos necesarios para dotar al alumnado de las competencias a alcanzar y además, no 

solo nos facilita la tarea a las docentes sino que les permite a ellos hacer un mejor seguimiento 

de las propuestas del curso. Todos los métodos vienen preparados para ser proyectados en 

un tablón o pizarra digital y contienen las respuestas de las actividades, lo que permite al 

alumnado realizar una mejor corrección de sus producciones.  

 

El alumno a su vez cuenta con un glosario del vocabulario por unidades traducido al 

castellano y con su transcripción fonética, de las explicaciones gramaticales trabajadas en cada 
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unidad (a veces en español e inglés), los audios de las actividades dentro de los recursos que 

las editoriales suben a sus plataformas y actividades extra para consolidar los contenidos.  

 

El profesorado cuenta con una guía didáctica con anotaciones concisas para cada 

unidad, ofreciendo además sugerencias para los warm-ups iniciales, actividades para los 

alumnos de ejecución rápida, y anotaciones culturales para completar el carácter informativo 

de cada unidad, entre otros. 

 

A continuación, se concretan los libros de texto de cada curso: 

 

CURSO TÍTULO  EDITORIAL TIPO 

2º ESO Influence 2. Student’s & Workbook Macmillan Digital 

4º ESO Mosaic 4. Student’s Oxford Papel 

2º Bach. Focus 2. Student’s Pearson Papel 

 

Sin embargo, este no es el único recurso a utilizar ya que la inclusión educativa, el deseo 

de hacer atractiva la materia al alumnado y la transmisión de aspectos culturales relacionados 

con la lengua extranjera hacen necesario trabajar con: 

▪ Noticias y artículos de prensa. 

▪ Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc. 

▪ Programas de televisión o videos sobre temas de su interés. 

▪ Películas en versión original que lleven a debate. 

▪ Diccionarios, gramáticas y libros de consulta variados. 

▪ Libros de lectura (adaptados o no). 

 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

El sistema educativo se inspira en diferentes principios, incluyendo la calidad de la 

educación para todo el alumnado y la inclusión educativa, entre otros. Por ello, la atención a 

la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria. 

 

En nuestro caso, la inclusión educativa se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 

 

A. Inclusión educativa 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 
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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 organizarán 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. Inclusión educativa en la metodología 

La inclusión educativa implica que el profesor: 

▪ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una 

laguna anterior. 

▪ Procure que los contenidos nuevos se relacionen 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. Inclusión educativa 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 mejorar 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.) 
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▪ la utilización de los diferentes recursos pedagógicos a su disposición, incluyendo 

diferentes 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. 

 

(Ver descripción del tipo de alumnado y sus necesidades de aprendizaje en el apartado 

“CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO”) 

 

Para este año académico hay 63 alumnos con necesidades educativas específicas; de 

ellos 8 son ACNEE y 55 son ACNEAE. Para su tratamiento, en todo momento se estará a lo 

dispuesto en el Decreto 85/2018, de Inclusión Educativa así como la Guía TDAH CLM. 

 

ACNEE 

El Departamento realizará las adaptaciones curriculares que procedan para el alumnado 

con graves problemas de aprendizaje siguiendo las directrices marcadas por el Departamento 

de Orientación y elaborando el material necesario para adecuar los contenidos al tiempo y 

ritmo de aprendizaje de los alumnos, adoptando una metodología más personalizada y 

reforzando las técnicas de aprendizaje.  

 

Se establecerá una jerarquía de prioridades en la que el objetivo fundamental será su 

integración en el grupo-clase y en el centro. A la hora de diseñar y hacer el seguimiento del 

plan de trabajo puede que deban suprimirse contenidos y se modifiquen criterios de 

evaluación, prevaleciendo el principio de integración social. 
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ACNEAE 

Para el tratamiento con alumnado ACNEAE lo prioritario es recabar toda la información 

posible sobre el problema del alumno, su origen y su evolución en el plano educativo. En 

función de las necesidades, se adaptará la metodología o se diseñarán los planes de trabajo 

correspondientes.  

 

En nuestro centro, los problemas de aprendizaje que se presentan con mayor frecuencia 

están relacionados con: 

 

Alumnado con TDAH 

Una de las primeras medidas a tener en cuenta es la adaptación ambiental, situando 

siempre que sea necesario al alumnado con TDAH en la primera fila, cerca del profesor, para 

reducir la dispersión durante el desarrollo de la clase. De no ser posible ubicarlo en la primera 

fila, al menos le ubicaremos donde podamos ejercer un buen control de su actuación, lejos de 

ventanas y a ser posible cerca de compañeros que le puedan ser de ayuda para mantener su 

concentración. 

  

Para establecer una buena base de trabajo a un alumno con TDAH se procurará 

mantener una rutina que incluya el menor número de variantes en cuanto a la dinámica de 

cada clase para que pudiendo predecir la secuenciación u orden puedan sentirse seguros en 

su ejecución. 

 

Las explicaciones de tareas y contenidos se harán de forma clara, concreta y sencilla, 

acompañando las instrucciones con soporte visual en la medida de lo posible. Las actividades 

se presentarán de forma atractiva y con enunciados cortos, resaltando las ideas clave. 

Informaremos del tiempo del que dispone para la realización de las actividades y le avisaremos 

de que el fin de este plazo está próximo.  También de ser necesario, le dividiremos las tareas 

más complicadas en otras más pequeñas para evitar la dispersión.  

 

En cuanto a su evaluación, se le propondrán pruebas con pocos apartados y con 

preguntas claras que no puedan llevarle a error. Se le presentarán con un tamaño de letra más 

grande del habitual y procurando no incluir más de dos ejercicios por cada cara de la prueba. 

Así mismo, se le proporcionará el tiempo necesario para la realización de los ejercicios, aunque 

este vaya más allá del periodo requerido para los demás miembros de su grupo-clase. 

 

Alumnado con dislexia 

Los alumnos con dislexia necesitan más tiempo para copiar la información de la pizarra, 

tomar nota de clases, escribir las instrucciones para las tareas y para hacer los deberes. Es por 
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esto que, cuando sea posible, se permitirá el uso de herramientas digitales que incluyan 

procesadores de texto y correctores ortográficos. 

 

Además de establecer las rutinas del desarrollo de la clase, como en el caso anterior, 

nuestras instrucciones serán directas y explícitas; para ello habrá que desglosar las 

instrucciones en pasos con un orden lógico e ir acompañadas de ejemplos y demostraciones 

que demuestren claramente el objetivo a alcanzar. Siempre que se pueda la metodología será 

multisensorial (movimiento, color, tacto…) ampliando los canales de aprendizaje más allá de 

los apoyos visuales y auditivos.  

 

La enseñanza-aprendizaje del nuevo vocabulario y de las nuevas estructuras se realizará 

de forma repetitiva y mecánica por diferentes vías. Se trabajará con palabras en contexto 

antes de requerir su reconocimiento individualizado y en cuanto a su producción oral, se 

procurará relacionar las combinaciones de letras con los sonidos que representan. Cada vez 

se trabajarán unas pocas y si es posible, se asociarán por características que tengan en común 

(por ejemplo, nacionalidades que terminan en –ish). 

 

Alumnado con desconocimiento del idioma 

Debido al elevado número de alumnado procedente de Ucrania, se ha de tener en 

cuenta este factor a la hora de diseñar una respuesta de inclusión educativa en el aula. Este 

alumnado no solo carece de una base en lo que respecta al castellano, si no que han llegado, 

en su mayoría, con un desconocimiento total del inglés.  

 

Teniendo en cuenta el perfil individual de cada alumno o alumna, se van a llevar a cabo 

medidas individualizadas, proporcionando material básico en el que estarán presentes tanto 

la lengua castellana como la inglesa. Del mismo modo, el traductor va a ser una herramienta 

muy recurrente para llevar a cabo conversaciones que de otro modo no serían posibles.  

 

 El principal objetivo de estas adaptaciones es que el alumnado con desconocimiento 

del idioma pueda incorporarse al grupo ordinario a corto plazo.  

 

 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Las actividades complementarias de este departamento tienen como objetivo conseguir 

no sólo un mayor dominio de la lengua que estudian, sino también un mejor conocimiento de 

la cultura vinculada a ella.   
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Por un lado se tratarán aspectos socioculturales a nivel de aula que hagan referencia a 

las principales fiestas de los países de habla inglesa, como son: 

 

• Halloween 31 de octubre 

• Guy Fawkes 5 de noviembre 

• Thanksgiving Day 26 de noviembre 

• Christmas 25 de diciembre 

• Australia’s Day 26 de enero 

• St. Valentine’s Day 14 de febrero 

• St. Patrick’s Day 17 de Marzo 

• International Book’s Day 23 de abril 

 

Además, se propondrá a los alumnos de 2º de ESO la asistencia a la representación 

teatral de la obra “Hotel Canterville”. Así mismo se dará oportunidad de acudir a la 

representación de “That’s life”al alumnado de 4º de ESO.  

 

Se organizarán visitas guiadas en inglés para alumnos de 4º ESO a distintos lugares de 

interés histórico-cultural de nuestra ciudad. 

 

Se proyectarán películas en V.O. subtituladas de distinta temática, en especial para los 

alumnos de Bachillerato. 

 

Dentro de los proyectos Erasmus+, se continuará con los K229 realizados en años 

anteriores bajo la coordinación de Dña. María Jiménez, miembro de este departamento:  

▪ Proyecto Erasmus+ KA229: NWETSS TY in Toledo, en colaboración con un centro 

escolar irlandés.  

▪ Proyecto Erasmus+ KA229: NWETSS Language Exchange with IES María Pacheco 

2022-2023. Proyecto bilateral en colaboración con un centro de Irlanda. 

 

Los alumnos del programa bilingüe participarán en actividades interdepartamentales 

coordinadas con los profesores de las materias DNL. 

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PLAN DE TRABAJO. 

 

 El plan de trabajo del Departamento de Inglés se describe a continuación, pudiendo 

ser adaptado según las necesidades y el desarrollo del curso. Durante el mes de septiembre, 
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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 2022-2023. Asignación de materias, 

cursos y grupos. 

▪ Estudio del material didáctico.  

▪ Elaboración del plan de trabajo anual del Departamento. 

▪ Revisión de la programación didáctica del Departamento (modificación hasta mes 

de noviembre).  

Una vez iniciadas las actividades lectivas y durante el desarrollo del curso, se llevarán a 

cabo reuniones semanales en el día y hora fijado por la Jefatura de Estudios y en ella se 

tratarán los aspectos más relevantes en función del momento. Entre los más habituales 

estarán: 

▪ Información por parte de la Jefa de Departamento 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. 

▪ Seguimiento del cumplimiento de la programación de los diferentes cursos. 

▪ Coordinación de los profesores de un mismo curso y materia. 

▪ Seguimiento del proceso de recuperación de pendientes de curso/s anterior/es. 

▪ Información de normativa legal, disposiciones administrativas. 

▪ Estudio de las necesidades de material y equipamiento didáctico y propuestas de 

adquisición, en su caso. 

▪ Coordinación de actividades complementarias y extraescolares, en su caso. 

▪ Elaboración de la documentación (encuestas, planes de evaluación docente, 

informes...) que sea solicitada al departamento. 

▪ Información de las actividades de formación, perfeccionamiento o investigación 

del profesorado en el ámbito de competencia del Departamento. 

▪ Discusión de cuantos aspectos afecten al departamento, sus profesores y alumnos.  

▪ 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. 

 

Para realizar una evaluación de la práctica docente lo más objetiva posible, utilizaremos 

unas rúbricas sobre distintos aspectos de importancia: 
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ASPECTOS PARA EVALUAR POR EL DEPARTAMENTO SON: 

En relación con la Programación Didáctica (%= a veces) SÍ NO % 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada uno de los 

profesores.  
   

Contempla los objetivos generales de etapa y de la materia, las competencias clave, los 

contenidos, estándares de aprendizaje, instrumentos de evaluación y los criterios de 

calificación.  

   

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.     

Define los criterios metodológicos.     

Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de inclusión educativa.     

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.     

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares.     

La programación es coherente con el PC Y PGA.    

Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora:  

 

En relación con el funcionamiento del Departamento (1= mínima puntuación) 1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y extraescolares recogidas 

en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y colaboración de sus 

componentes. 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos adoptados en las 

reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de Departamento.      

El nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      

El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los miembros del 

Departamento. 

     

Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones sobre la adquisición 

de los materiales y recursos didácticos.  

     

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y carpetas de 

actividades) son adecuados para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

son elegidos por consenso de la mayoría de los miembros.  

     

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (Inventario).       

Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora:  

 

ASPECTOS A EVALUAR POR EL PROFESOR (1= mínima puntuación): 

Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada materia. 1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y objetivos se considera 
satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado al alumnado a mejorar sus aprendizajes?      

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el proceso de aprendizaje?      

¿Las unidades integran correctamente las competencias clave?      

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los resultados obtenidos?      
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Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, en papel, digital, 
actividades,…) son adecuados para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje?  

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la diversidad?       

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?       

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades del libro de texto?       

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?       

¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?       

 

Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 

¿Existe una disposición flexible de las mesas?       

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función de la tarea a realizar, 

controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado?  

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?       

¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del alumnado?       

¿El tiempo de la sesión se distribuye incluyendo la corrección de actividades, la 

explicación de los contenidos y la propuesta de actividades?  

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y adecuadamente: (breve tiempo de exposición y 

el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase)?  

     

  

Métodos didácticos y pedagógicos utilizados.  1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      

¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar?      

¿Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis alumnos?      

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos 

previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje?      

¿Las actividades planteadas se ajustan a los intereses de los alumnos y resultan 

motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta individualmente el trabajo de 

los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      

¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las oportunidades del 

entorno? 

     

 

Adecuación de los criterios de evaluación y aprendizajes mínimos.  1 2 3 4 5 

¿Los aprendizajes mínimos permiten el desarrollo por destrezas?      

¿Los estándares de aprendizaje están  categorizados en básicos, intermedios y 

avanzados?  
     

¿Los alumnos y las familias saben cuáles son y la relación con la calificación?       

¿Son adecuados para la adquisición de las competencias?       

 

Estrategias e instrumentos de evaluación empleados.  1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación inicial)?      

¿La evaluación ha servido para atender las necesidades del alumnado?       
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¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a la metodología?       

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza?       

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de los errores?       

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación       

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación?       

¿Los resultados de los instrumentos de evaluación confirman las conclusiones de la 

evaluación continua?  

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?       

 

ASPECTOS A EVALUAR POR EL ALUMNADO (%= a veces): 

¿Cómo trabajamos en clase? SÍ NO % 

Entiendo al profesor cuando explica.     

Las explicaciones me parecen interesantes.     

Pregunto lo que no entiendo    

 

¿Cómo son las actividades SÍ NO % 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.     

Las preguntas están claras.     

Las actividades se corrigen en clase.     

Me mandan demasiadas actividades.     

 

¿Cómo es la evaluación? SÍ NO % 

Las preguntas de los controles están claras.     

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.     

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.     

Hago demasiados controles.     

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.     

Se valora mi comportamiento en clase.     

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.     

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.     

 

¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO % 

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van a impartir.     

El profesor te informa de los criterios de evaluación y calificación.     

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de manera periódica y 

sistemática.  
   

El profesor facilita la participación del alumnado en las actividades que se realizan en 

el aula, aportando sus opiniones, formulando preguntas, etc.  
   

El profesor proporciona  estrategias al alumnado para aprender a aprender.     

El profesor proporciona actividades de recuperación y refuerzo o de enriquecimiento 

y ampliación.  
   

Lo que más me gusta de la asignatura es:  

Porque:  
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Lo que menos me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

 

 CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS AL PLAN LECTOR. 

 

Con el plan de lectura se pretende tanto fomentar la lectura, como mejorar la 

competencia lectora del alumnado en todas las lenguas impartidas en el centro. 

 

De acuerdo con las Orientaciones para el Diseño y Desarrollo del plan de lectura, el 

trabajo en torno a la lectura se debe estructurar en torno a los siguientes bloques de 

contenidos: 

▪ Aprender a leer. 

▪ Leer para aprender. 

▪ El placer de leer. 

▪ El alumnado como autor. 

▪  El lenguaje oral. 

Desde el departamento de Inglés se van a trabajar cada uno de estos bloques como se 

detalla a continuación. En primer lugar, los bloques de “aprender a leer” y “leer para 

aprender” se van a tratar a través de lecturas guiadas propuestas por el departamento. En 

segundo lugar, el bloque “el placer de leer” se va abordar por medio de lecturas voluntarias, 

ofreciendo al alumnado la posibilidad de encontrarlas en la plataforma “LeemosCLM”. En 

cuanto al bloque “el alumnado como autor”, este va a estar presente en las distintas 

redacciones llevadas a cabo a lo largo de las unidades didácticas, desde la escritura de emails 

a la redacción de textos narrativos. Además, dicho bloque se trabajará mediante la escritura 

de microrrelatos relacionados con la celebración de días internacionales como pueden ser el 

Día del Libro o el Día de la mujer. Por último, el bloque de “lenguaje oral” se va a trabajar de 

manera frecuente, siempre que el alumnado sea partícipe de exposiciones orales, actividades 

de mediación oral o interacción en el aula. 

 

En cuanto a las lecturas a trabajar a lo largo de este curso académico, en la 1ª 

evaluación, estas girarán en torno a temas culturales de países angloparlantes y serán 

proporcionadas por el profesorado de Inglés. 

Por el contrario, en la 2ª y 3ª Evaluación, se tendrán que leer los libros detallados más 

abajo: 
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 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

2º ESO All about Scotland Tales of the Alhambra 

4º ESO All about South Africa Moby Dick 

Todas las lecturas y textos trabajados a lo largo del año académico van a ser tratadas 

como un instrumento más de evaluación, no solo para evaluar la comprensión y producción 

de textos escritos, sino también para evaluar la producción de textos orales. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

ACCESO Y CONSERVACIÓN EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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 PUNTO DE PARTIDA 

 

El aprendizaje del inglés es de vital importancia hoy en día por su consideración de 

idioma internacional. Cada vez tenemos más presentes conceptos anglosajones y vamos 

haciendo nuestros un buen número de anglicismos que utilizamos en distintos ámbitos. 

Queremos comprender la sociedad global del siglo XXI y queremos abrirnos posibilidades más 

allá de nuestras fronteras. Vemos la necesidad de comunicarnos y por eso cada vez hay más 

personas que desean aprender inglés tanto para su actividad personal como, y en especial, 

por la dependencia cada vez mayor que este dominio supone para obtener un empleo y/o 

prosperar en él.  

 

Sin embargo, la lengua extranjera, como parte del Ámbito de Comunicación y Ciencias 

Sociales II, tiene una incidencia mínima en la formación de los alumnos dada la escasa carga 

horaria asignada a cada curso. Además, los alumnos que cursan estos estudios tienen un perfil 

muy particular: falta de base y hábito de estudio en todas las áreas; y en algunos casos, 

problemas de disciplina, absentismo y limitada capacidad de concentración para el trabajo.  

 

La mayoría de los alumnos que se incorporan al ciclo son antiguos alumnos del centro 

que no han superado los estudios de primero y segundo de ESO y que llevan sin aprobar el 

área de Inglés varios años o nunca lo han hecho. El grupo de 2º lo componen 12 alumnos, 3 

de ellos cursando 2º con el Inglés pendiente de 1º.  

 

COMPETENCIAS DEL TÍTULO RELACIONADAS CON EL ÁREA DE INGLÉS 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el 

alumno desarrollará con este módulo serán: 

 

a) Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los 

textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

 

b) Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las 

distintas situaciones siguiendo modelos dados. 

 

c) Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes 

situaciones de la vida cotidiana, académica y laboral. 
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d) Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de 

respeto y cooperación. 

 

e) Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios racistas, sexistas, etc. 

 

f) Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

 

g) Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 

enriquecimiento y realización personal. 

 

h) Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

 

i) Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 

 

j) Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 

desarrollar las capacidades intelectuales. 

 

k) Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio. 

 

l) Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 

diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 

 

m) Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la 

información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

 

n) Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 

cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

 

o) Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal. 

 

p) Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 
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OBJETIVO GENERAL DEL TÍTULO RELACIONADO CON EL ÁREA DE INGLÉS 

 

El RD 73/2018 señala como uno de los objetivos generales del título el desarrollo de 

habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita 

en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

 

Para lograr este objetivo, será necesario dotar al alumnado con estrategias que les 

permita mediante el uso de la lengua inglesa: 

 

▪ Comunicar información oral, mediante presentaciones orales de poca extensión y 

bien estructuradas, relativa a situaciones habituales de su ámbito personal o 

profesional.  

 

▪ Participar en lengua inglesa en conversaciones utilizando un lenguaje sencillo y claro 

en situaciones habituales frecuentes de su ámbito personal o profesional. 

 

▪ Realizar en lengua inglesa una lectura comprensiva de textos breves y  sencillos 

relacionados con su ámbito personal y/o profesional. 

 

▪ Elaborar en lengua inglesa textos escritos breves y sencillos sobre temas 

relacionados con su ámbito personal o profesional. 

 

 OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN O, EN SU CASO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, METODOLOGÍA E 

INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL ÁMBITO. 

 

2.1. Objetivos y competencias clave 

 

CURSO: 2º FPB 

 

Los objetivos generales del área de Inglés para el 2º curso son:  

 

1. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos 

tratados a lo largo del curso: salud, tecnología, dinero, habilidades y cualidades 

personales, la comunicación, viajes y turismo, ropa y compras, actividades de tiempo 

libre, oficios y profesiones. 
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2. Utilizar correctamente el present simple, en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

3. Entender el funcionamiento del present continuous en sus formas afirmativa, negativa 

e interrogativa, y comprender las diferencias de uso frente al present simple. 

4. Revisar de manera práctica el pasado simple del verbo to be y comprender y practicar 

el past simple de verbos regulares e irregulares. 

5. Repasar los adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en combinación 

con estructuras y vocabulario nuevo. 

6. Asimilar el funcionamiento del past continuous en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa; ponerlo en práctica junto con las partículas when y while, y combinar 

past simple y past continuous a la hora de narrar acontecimientos del pasado. 

7. Comprender la construcción y el uso del present perfect en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa y asimilar el uso de este tiempo verbal con expresiones de 

tiempo y ever/never. 

8. Entender el funcionamiento y usar correctamente some, any, much, many y a lot of 

con nombres contables e incontables, así como las formas interrogativas How many / 

much? en relación con los nombres contables e incontables y las posibles respuestas 

con Not much, Not may, A lot. 

9. Repasar y ampliar la construcción correcta de las formas comparativas y superlativas 

de los adjetivos. 

10. Expresar y responder preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula 

interrogativa Can I…, Woud you…? How…? 

11. Revisar el uso de can y usar de manera adecuada la forma could para  hablar de 

habilidades del pasado en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa,  

12. Utilizar las formas anteriores, can y could, así como will, para formular peticiones de 

manera educada. 

13. Comprender las diferencias de significado y de uso de los verbos   should / shouldn’t y 

must / mustn’t.  

14. Repasar la estructura there is/there en forma afirmativa, negativa e interrogativa, y 

practicar sus formas contractas a la hora de realizar descripciones. 

15. Repasar las formas be going to para hablar de intenciones futuras y will para hablar de 

predicciones de futuro en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y asimilar las 

diferencias de uso entre las dos formas. 

16. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las 

estructuras gramaticales presentadas durante el curso. 

17. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 

informales y en el intercambio de información personal. 
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18. Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo un foro de internet, un folleto 

turístico, ofertas de trabajo, artículos, demostrando una comprensión general de los 

mismos y siendo capaz de captar información específica. 

19. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la 

escucha activa. 

20. Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua 

inglesa y pronunciarlos correctamente. 

21. Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review.  

22. Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el 

vocabulario aprendidos en situaciones reales.  

23. Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de 

texto aplicando los conocimientos adquiridos. 

24. Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los 

conocimientos adquiridos durante el curso y desarrollando la capacidad de trabajar en 

equipo. 

25. Aprender y desarrollar destrezas para toda la vida como por ejemplo la gestión del 

tiempo, mejorar la comunicación verbal y asimilar técnicas para la resolución de 

problemas. 

26. Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con 

el mundo laboral. 

27. Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como 

por ejemplo, elaborar un videocurrículum, crear un perfil personal para internet, 

conocer páginas web de ofertas laborales, realizar una buena planificación profesional 

o prepararse para una entrevista de trabajo. 

28. Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos 

relacionados con la música, el deporte, medios de transporte, etc. 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que 

el alumno desarrollará con el área de Inglés en el 2º curso serán:  

 

a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los 

textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las 

distintas situaciones siguiendo modelos dados.  

c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana, académica y laboral. 
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d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de 

respeto y cooperación.  

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

racistas, sexistas, etc. 

f. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 

enriquecimiento y realización personal. 

h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

i. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 

j. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 

desarrollar las capacidades intelectuales. 

k. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio.  

l. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 

diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 

m. Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la información 

como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 

cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal. 

p. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 

2.2. Secuenciación de contenidos 

 

CURSO: 2º FPB 

 

Los bloques de contenidos que establece el RD 73/2018 para el 2º curso relacionados 

con la lengua inglesa son los siguientes: 

 

1. Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:  

1.1 Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos.  

1.2  Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos y 

de gestiones sencillas.  

1.3  Experiencias del ámbito personal, público y profesional.  

1.4  Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro.  
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1.5  Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones 

cotidianas del ámbito personal y profesional.  

1.6  Tipos de textos y su estructura.  

1.7  Recursos gramaticales: 

▪ Tiempos y formas verbales simples y compuestas.  

▪ Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales. 

▪ Elementos lingüísticos fundamentales. 

▪ Marcadores del discurso. 

▪ Oraciones subordinadas de escasa complejidad. 

1.8  Estrategias de comprensión y escucha activa. 

1.9  Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad.  

1.10 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

 

2. Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  

2.1 Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación.  

2.2  Uso de frases estandarizadas. 

 

3. Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa: 

3.1 Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a asuntos 

básicos cotidianos del ámbito personal y profesional.  

3.2  Composición de textos escritos breves y bien estructurados.  

3.3  Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, 

sencillas y concretas del ámbito personal y profesional. 

3.4  Terminología específica del área profesional de los alumnos.  

3.5  Recursos gramaticales:  

▪ Marcadores del discurso.  

▪ Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito.  

3.6  Estrategias y técnicas de comprensión lectora.  

3.7  Propiedades básicas del texto.  

3.8  Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en 

situaciones cotidianas.  

3.9  Estrategias de planificación del mensaje. 

 

Conforme a la asignación horaria atribuida al área de Inglés dentro del módulo de 

Comunicación y Ciencias Sociales II, se dedicarán 2 horas semanales al proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Los contenidos de este curso se han dividido 

en 9 unidades didácticas por lo que, para llegar a cumplir objetivos, se dedicará a cada unidad 

entre 3 y 4 sesiones de una hora cada una. 
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     UNIDAD     EVALUACIÓN 

1. WHERE DO YOU WORK? 

1ª EVALUACIÓN 

2. WHAT ARE YOU DOING NOW? 

3. LET’S GO SHOPPING 

4. WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY? 

5. WHAT WERE YOU DOING WHEN I CALLED? 

6. I’M APPLYING FOR A JOB 

2ª EVALUACIÓN 

(FINAL 1ª ORDINARIA) 

7. I’LL GET SOME QUALIFICATIONS 

8. WHAT HAVE YOU DONE TODAY? 

9. HOW IMPORTANT IS SAFETY AT WORK? 

 

Esta temporalización podría sufrir modificaciones para adaptarse al ritmo y necesidades 

de aprendizaje del alumnado.  

 

Serán considerados contenidos mínimos para la superación de este curso: 

1.1 1.5 1.7 2.2 3.1 3.3 3.4 3.5 

 

2.3. Resultados de aprendizaje  y criterios de evaluación 

 

Los resultados de aprendizaje que tienen relación directa con la lengua extranjera 

dentro de los fijados para el ámbito de COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES II son los 

número 6, 7 y 8 y cada uno viene asociado a unos determinados criterios de evaluación según 

se detalla a continuación: 

 

RA6. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

lengua inglesa, aplicando los principios de la escucha activa y elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, claras y bien estructuradas, relativas a temas frecuentes y cotidianos 

relevantes del ámbito personal y profesional. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CATEG. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la 

comprensión precisa de los mensajes recibidos. 
I 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 
A 
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implicaciones en el vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral y estructuras gramaticales 

básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de 

contenido predecible. 

B 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a 

entender el sentido global del mensaje. 
I 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con 

un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada 

composición de ámbito personal o profesional, utilizando medios informáticos. 

A 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 

básico y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 

lineales, de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 

B 

g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, 

aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
B 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 
A 

i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se 

habla la lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 
I 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, contrastándolos con las propias. 
I 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en 

situaciones de comunicación habituales del ámbito laboral. 
I 

 

RA7. Mantiene y participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 

sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, 

activando estrategias de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y 

ajenas, sabiendo afrontar situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de 

carácter cultural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CATEG. 

a) Se ha dialogado utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones y 

conversaciones muy básicas y dirigidas sobre situaciones habituales frecuentes y 

de contenido predecible. 

B 

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y 

frecuentes de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando 

información básica de forma activa. 

B 
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c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 

básicas para mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía. 
I 

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
A 

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 

básico de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales. 
B 

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

adecuada y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 
B 

g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 
A 

 

RA8. Interpreta, redacta y elabora textos breves y sencillos del ámbito personal y 

profesional en lengua inglesa relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes 

del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 

desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CATEG. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del 

género e interpretando su contenido global de forma independiente a la 

comprensión de todos y cada uno de los elementos del texto. 

I 

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica 

del texto. 
B 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y 

lineales, en situaciones habituales frecuentes de contenido predecible. 

B 

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito 

comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y 

cohesión básicos, en situaciones habituales de contenido predecible. 

B 

e) Se ha elaborado un texto breve, adecuado a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud 

adecuada al contenido. 

B 

f) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 

del ámbito personal y profesional. 
B 

g) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto 

en papel como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas y siguiendo pautas sistemáticas de revisión.  

I 

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los textos. 
I 
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i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 
A 

 

 LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS  

 

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación 

amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con 

especial atención al tratamiento de la diversidad. Esto requiere una observación sistemática y 

un seguimiento constante del proceso de aprendizaje del alumnado para valorar así el 

progreso de los contenidos curriculares teniendo en cuenta los distintos tipos de capacidades.  

 

En el caso del Ciclo Formativo de Grado Básico, los instrumentos a utilizar para llevar a 

cabo la evaluación de los alumnos serán variados y se pondrán en práctica así:  

 

▪ Evaluación inicial. Al inicio de curso se realizará alguna actividad para determinar 

el nivel de los alumnos con respecto al uso de la lengua inglesa. 

 

▪ Actividades preparativas antes de cada tema (Warm-up activities) para saber los 

conocimientos previos del alumnado antes de iniciar un nuevo tema o un nuevo 

punto lingüístico, gramatical o sociocultural.  

 

▪ Observación del trabajo diario. Valoración de la participación, atención, 

colaboración en el trabajo en grupo, exposición de trabajos, forma de trabajo, etc. 

 

▪ Observación de la actitud del alumnado hacia la asignatura, las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, la cooperación en clase y el comportamiento solidario y 

tolerante. 

 

▪ Cuaderno de clase/Trabajo online. Se revisarán periódicamente los cuadernos que 

los alumnos utilizan para el desarrollo de las actividades propuestas con objeto de 

valorar la calidad, el orden, la claridad en las exposiciones, la expresión escrita, la 

corrección ortográfica, la presentación y el gusto por el trabajo bien hecho.  

 

▪ Actividades realizadas dentro y fuera de clase. Aquí se incluye la realización de 

trabajos, tanto orales como escritos, individuales o en grupo, relacionados con los 

contenidos trabajados en clase. 
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▪ Pruebas objetivas escritas y/u orales que permitan comprobar si el alumno ha 

asimilado los contenidos fundamentales o de mayor relevancia. Se realizarán como 

mínimo dos pruebas escritas trimestrales en las que se evaluarán los contenidos 

globales estudiados durante cada uno de los trimestres. Las pruebas no tendrán 

carácter eliminatorio.  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Dado que el estudio del inglés como lengua extranjera pertenece al ámbito de 

Comunicación y Ciencias Sociales, no puede evaluarse como una asignatura única. En este 

sentido, a la hora de calificar el ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, los 

departamentos de Lengua Española, Geografía e Historia, e Inglés han acordado la siguiente 

ponderación:  

 

2º FPB 

Ciencias Sociales 34% 

Lengua Castellana 33% 

Lengua inglesa 33% 

 

Para evitar que el alumnado abandone una de las tres materias de las que consta el 

ámbito, para considerarlo aprobado, se requiere que el alumnado obtenga un 5 como mínimo 

en cada materia.  

 

En cuanto al área de Inglés, para obtener la calificación de cada evaluación, se ha 

establecido una ponderación para los resultados de aprendizaje de la que se obtendrá la 

calificación del alumnado, y que es la siguiente: 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJES PORCENTAJE 

RA 6: Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 

relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 

ámbito personal o profesional 

20% 

RA 7: Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 

sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 

profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 

40% 
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RA 8: Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de 

situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o 

profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 

estrategias estructuradas de composición. 

40% 

 

En cada resultado de aprendizaje, los criterios de evaluación básicos supondrán un 65%, 

los intermedios un 25% y los avanzados un 10%. 

 

 En lo que respecta a la nota de la evaluación final se calculará valorando las 

evaluaciones atendiendo a la siguiente ponderación:  

 

  2º FPB 

  EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

  
1ª 

EVALUACIÓN 
40% 

  
2ª 

EVALUACIÓN 
60% 

 

Al mismo tiempo, al igual que ocurre en la E.S.O. y Bachillerato, se valorará la evolución 

del alumnado, ya que en el caso de ser muy notable, la nota final se obtendría únicamente de 

la última evaluación.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

La evaluación de la lengua inglesa, como cualquier otra lengua, fundamenta el resultado 

final de un alumno en la adquisición de los contenidos trabajados a lo largo del curso 

(evaluación continua). Esto implica que si un alumno suspendiera una evaluación, se 

consideraría recuperada cuando superase otra posterior.  

 

Para cuantificar el grado de superación se aplicaría el siguiente criterio: calificación 

menor de 7 en la evaluación de superación de la materia, equivaldría a un 5 en la evaluación 

anterior suspensa; calificación igual o mayor de 7 en la evaluación superada supondría un 6 

en la evaluación anterior suspensa. 

 

En cuanto al tratamiento de la lengua inglesa de 1º para el alumnado del 2º curso, es 

decir, el Inglés como asignatura pendiente, será responsabilidad del profesorado que imparte 

la asignatura a los alumnos que se encuentren en esta circunstancia. 
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Para el logro de los objetivos, al inicio del año académico el profesorado  establecerá un 

plan de trabajo que contenga los contenidos y criterios de evaluación necesarios para la 

superación del curso pendiente; y este irá acompañado de un calendario de actuación en el 

que se detallarán las fechas de realización de las pruebas objetivas parciales y finales. Para la 

preparación de estas pruebas, se inscribirá a los alumnos en un aula virtual en el que tendrán 

todo el material necesario para el estudio y la práctica de la materia; así mismo, se dejará una 

copia impresa en la conserjería del centro a disposición de los alumnos para facilitar así su 

impresión de ser necesaria.    

 

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 pruebas parciales 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 Primera Ordinaria de 2º curso. 

 

 No obstante, en el supuesto de que la calificación del Inglés del 2º curso fuera igual o 

superior a 5 en la 1ª Evaluación o en la Primera Ordinaria, se considerará aprobado el Inglés 

pendiente del curso anterior. En este caso, la calificación en la asignatura de Inglés pendiente 

será de 5. 

 

 Orientaciones metodológicas didácticas y organizativas 

 

El área de Inglés va más allá de aprender a utilizar la lengua extranjera en contextos de 

comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una 

perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con 

hablantes de otras lenguas, desarrolla la consciencia intercultural, es un vehículo para la 

comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de 

aprendizaje diversas, además de una herramienta básica para el mundo laboral. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de la lengua inglesa están relacionadas 

con:  



 

 

P.D. DTO. INGLÉS  

 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Programación Dept. Inglés 2022-23 - LOMCE       72 

 

▪ La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 

orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones 

comunicativas y textuales de su entorno.  

 

▪ La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 

orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el 

módulo.  

 

▪ La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje 

y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 

posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

 

▪ La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo 

que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

 

▪ El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el alumnado 

amplíe su conocimiento de las costumbres, formas de relación social, rasgos y 

particularidades de estos lugares y, en definitiva, formas de vida diferentes a las 

suyas. Ello promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el 

conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales, y facilitará la 

comunicación intercultural  

 

▪ El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos 

mediante el uso de lecturas adaptadas a sus intereses, necesidades y 

características. 

 

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan mediante una combinación de 

teoría y práctica, como elementos inseparables del aprendizaje. Cada una de las unidades de 

trabajo se trata desde un punto de vista multidisciplinario y los contenidos se presentan 

agrupados en bloques organizados de forma coherente para definir con mayor claridad qué 

aprendizajes básicos deben consolidarse, sin que esto signifique que esos bloques deban 

desarrollarse independientemente unos de otros. Las estructuras sintáctico-discursivas así 

como el léxico nuevo se introducen gradualmente, y las cuatro destrezas lingüísticas se 

trabajan de manera equilibrada en función del nivel exigido.  
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Cada unidad combina el trabajo individual con proyectos colaborativos, vinculados a las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que se acercan al mundo laboral a través 

del inglés y les dotan de capacidades útiles para la búsqueda de empleo.  

 

La metodología a seguir se basa en la inducción y en la comunicación. Por tanto el 

alumnado se enfrentará a textos, tanto orales como escritos, de diversos tipos y deberá 

deducir y extraer las reglas que permiten la formación de dichos textos, del significado de sus 

estructuras (su funcionalidad) y del vocabulario utilizado en cada situación. El profesor se erige 

así en coordinador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la medida de lo posible se usará el inglés en clase para mejorar la comprensión de 

esta lengua y dotar de fluidez al alumnado. No obstante, de presentarse dificultades en la 

realización de alguna actividad, el profesorado se servirá del castellano para asegurarse de 

que el alumnado comprenda el objetivo de la tarea asignada y el modo de llevarla a cabo para 

que esta sea lo más provechosa posible.  

 

 Materiales curriculares y recursos didácticos 

 

El mundo tecnológico nos aporta medios y recursos extraordinarios para llevar a cabo 

nuestro trabajo. Como en el resto de las etapas educativas, este alumnado contará con el 

respaldo de un aula virtual para la organización del curso; sin embargo, el profesorado de 

Inglés tendrá como referencia el siguiente libro de texto: 

 

▪ 2º FPB: English. Comunicación y Sociedad 2;  Editorial Macmillan Education. 

 

No obstante, no consideraremos el libro como guía cerrada para orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino que plantearemos actividades que se ajusten a las necesidades 

del alumnado, bien como material de refuerzo o bien como profundización o ampliación.  

 

Para la selección de estas actividades tendremos en cuenta que sean de tipología y 

duración variada para que resulten más atractivas y estarán enfocadas a trabajar las diferentes 

destrezas combinando la interrelación de los diferentes temas tratados con sus propios 

intereses y/o situaciones de la vida cotidiana.  

 

Habrá actividades de precalentamiento que buscarán, además de recordar y asentar 

conocimientos previos, motivar al alumno frente a los nuevos aprendizajes.  
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Se presentarán actividades de reconocimiento de dificultad graduada para permitir la 

comprensión de los conceptos y garantizar de manera muy guiada que el alumno adquiera los 

contenidos.  

 

De manera orientada, pero menos controlada, se entregarán actividades de producción 

para que el alumno ponga en práctica los conocimientos estudiados y pueda llegar a 

apropiarse de los conceptos y técnicas aplicadas. 

 

Finalmente, siempre se pondrán en práctica actividades de repaso que permita al 

alumnado consolidar lo aprendido. 

 

 Medidas de inclusión educativa 

 

El Ciclo Formativo de Grado Básico está orientado a prevenir el abandono escolar 

temprano permitiendo a los alumnos obtener no solo un certificado con la cualificación 

profesional de nivel básico correspondiente, sino también el título de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de alumnado que llega a esta formación, puede que sean 

necesarias medidas de atención a la diversidad. Estas medidas estarán orientadas a responder 

a las necesidades educativas concretas del alumnado y a alcanzar los objetivos que les permita 

obtener la titulación correspondiente.  

 

Como ya se ha indicado, en cada unidad se incluirán actividades graduadas para facilitar 

la adquisición de las destrezas, pero para aquellos alumnos que aun así no alcancen los 

resultados de aprendizaje marcados, una vez detectada la causa por la que no los alcancen, 

diseñaremos un plan de recuperación o refuerzo adecuado. Para ello se emplearán diferentes 

recursos como la lectura de textos o el visionado de material audiovisual que les ayude a 

entender conceptos básicos, actividades de autocorrección para un feedback inmediato y, si 

se ve conveniente, la interacción constante con otros compañeros en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

(Ver Medidas de inclusión educativa) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

CFGS ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN  

SOCIODEPORTIVA 
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 PUNTO DE PARTIDA 

 

Los retos que se derivan de la globalización del mundo laboral requieren el dominio de 

una lengua extranjera para asegurar el acceso al mercado de trabajo en las mejores 

condiciones posibles. Es por esto que, dentro del ámbito profesional tener un conocimiento 

apropiado del inglés es considerado un instrumento de comunicación esencial.  

 

Así pues,  tanto el Decreto 47/2016, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior en Mediación Comunicativa en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha,  y el Decreto 58/2018, de 28 de agosto, por el que se establece el currículo 

del ciclo formativo de grado superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,  incluyen, para ser impartido durante el primer 

curso, el módulo “Inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la familia 

profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad” con una carga horaria de 64 horas 

anuales, lo que supone 2 periodos semanales de 55 minutos. 

 

Este módulo, tanto en un ciclo como en otro, pretende dotar al alumnado con las 

destrezas adecuadas para dar respuesta a posibles situaciones comunicativas en lengua 

inglesa tanto en el periodo de su formación académica como en su inserción laboral futura. 

 

MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO  

 

La competencia general de este título consiste el desarrollar intervenciones de 

mediación comunicativa para personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva, que 

sean usuarias de la lengua de signos española, o con dificultades de comunicación, lenguaje y 

habla; así como programas de promoción, de las personas sordas y sordociegas usuarias de la 

lengua de signos española, y de sensibilización social, respetando la idiosincrasia de las 

personas usuarias.  

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las  que  se 

relacionan a continuación: 
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a) Elaborar programas de integración social de personas con dificultades de 

comunicación, lenguaje y habla, aplicando la normativa legal vigente e incorporando la 

perspectiva de género. 

 

b) Establecer las pautas de actuación en los programas de intervención, aplicando 

técnicas e instrumentos de recogida de información. 

 

c) Asesorar y sensibilizar a individuos, colectivos e instituciones sobre las personas sordas, 

sordociegas y con discapacidad auditiva y de comunicación, empleando técnicas y 

medios de comunicación social. 

 

d) Comunicarse en lengua de signos española con las personas que sean usuarias de esta 

lengua, utilizando con precisión los elementos lingüísticos de la misma para garantizar 

la coherencia discursiva. 

 

e) Promover la comunicación de las personas con dificultades de comunicación, lenguaje 

y habla, seleccionando sistemas alternativos y aumentativos y medios de apoyo de 

comunicación oral. 

 

f) Adaptar la comunicación a la persona usuaria, considerando las variaciones en su 

situación personal y en el entorno comunicativo. 

 

g) Promover la autonomía de las personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva 

y de comunicación, en la realización de gestiones básicas, facilitando la comunicación 

con su entorno. 

 

h) Posibilitar la comunicación entre personas sordas, sordociegas, con discapacidad 

auditiva y dificultades de comunicación que sean usuarias de la lengua de signos y las 

oyentes. 

 

i) Realizar el acompañamiento a las personas sordociegas, aplicando técnicas de guía-

vidente y adaptando la forma comunicativa a la situación. 

 

j) Organizar e implementar programas de intervención comunicativa, educativos, 

formativos y de integración social para personas con dificultades de comunicación, 

lenguaje y habla. 
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k) Realizar intervenciones dirigidas a prevenir y paliar situaciones de aislamiento 

comunicativo en las personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva y 

dificultades de comunicación. 

 

l) Realizar intervenciones de mediación comunicativa, optimizando la aplicación de las 

ayudas técnicas de acceso a la información y apoyo a la comunicación y comprobando 

su funcionalidad. 

 

m) Evaluar programas de comunicación e integración social aplicados a las personas con 

dificultades de comunicación, lenguaje y habla, valorando su pertinencia y adecuación 

a la persona usuaria. 

 

n) Aplicar protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de 

accidente o emergencia. 

 

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, con los miembros 

del grupo de trabajo y con otros u otras profesionales, mostrando habilidades sociales 

y aportando soluciones a los conflictos que surjan. 

 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o 

conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
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t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando 

y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de 

acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 

de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Interpretar información, seleccionando estrategias y recursos para elaborar programas 

de integración social de personas con dificultades de comunicación, lenguaje y habla, 

aplicando la normativa legal e incorporando la perspectiva de género. 

 

b) Seleccionar técnicas e instrumentos de obtención de información, relacionándolas con 

las necesidades y características de la persona usuaria para establecer las pautas de 

actuación en los programas de intervención. 

 

c) Analizar técnicas y medios de comunicación social, identificando sus posibilidades y 

limitaciones para asesorar y sensibilizar a individuos, colectivos e instituciones sobre 

las personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva y de comunicación. 

 

d) Elaborar y emitir mensajes para comunicarse en lengua de signos con las personas que 

sean usuarias de esta lengua, seleccionando los elementos y recursos lingüísticos. 

 

e) Utilizar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y medios de apoyo a la 

comunicación oral, analizando sus posibilidades y limitaciones para aplicarlos en la 

promoción de la comunicación de las personas usuarias. 
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f) Identificar los factores que facilitan o dificultan la comunicación, analizando las 

características y variaciones de la situación personal y el entorno comunicativo para 

adaptar la comunicación a la persona usuaria. 

 

g) Seleccionar estrategias y pautas de actuación, analizando las situaciones de la vida 

cotidiana de la persona usuaria para promover su autonomía en la realización de 

gestiones básicas. 

 

h) Identificar técnicas de mediación comunicativa, analizando el contexto de la 

intervención y las características de los interlocutores para posibilitar la comunicación 

entre ellos. 

 

i) Seleccionar técnicas de guía-vidente y sistemas de apoyo a la comunicación, adaptando 

la forma de comunicación a la situación para realizar el acompañamiento a las personas 

sordociegas. 

 

j) Seleccionar estrategias y recursos metodológicos, interpretando el programa de 

intervención comunicativa para su organización e implementación. 

 

k) Seleccionar estrategias y recursos para prevenir y paliar situaciones de aislamiento 

comunicativo, analizando la situación personal y social y el contexto comunicativo de 

la persona usuaria. 

 

l) Analizar recursos y ayudas técnicas, aplicando su funcionamiento y adecuación a las 

características y necesidades de la persona y el contexto para realizar intervenciones 

de mediación comunicativa. 

 

m) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e 

indicadores de calidad para evaluar programas de comunicación e integración social de 

personas con dificultades de comunicación, lenguaje y habla. 

 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, 

seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

 

o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los 

factores influyentes para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la 

intervención y superar los posibles conflictos. 
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p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 

a nuevas situaciones laborales y personales. 

 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 

o contingencias. 

 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 

de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 

van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 

con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 

 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 
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y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 

como ciudadano democrático. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

El alumnado que integra este ciclo formativo posee ya unas destrezas en inglés como 

lengua extranjera adquiridas  en otras etapas educativas, pero al ser su procedencia formativa 

diversa, el conocimiento de la misma no es en absoluto homogéneo, lo que hace que la 

disposición hacía este módulo sea diferente para unos y otros. También la motivación para la 

realización de estos estudios difiere entre ellos: algunos han finalizado un ciclo de grado medio 

y cursan este nivel como puente para acceder a la universidad, otros han realizado Bachillerato 

y consideran la realización de un ciclo de grado superior como base para su vida profesional 

futura y, por último, hay una parte del alumnado que ha finalizado un grado en la universidad 

y ve esta experiencia como un complemento a su preparación anterior.  

El nivel socioeconómico de este alumnado es medio y el rango de edad va de los 18 a 

los 48 años. El grupo está bien integrado y el ambiente de trabajo es colaborativo.  

 

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

 

La competencia general de este título consiste en elaborar, gestionar y evaluar 

proyectos de animación físico-deportivos recreativos para todo tipo de usuarios, 

programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión sociodeportiva y de 

tiempo libre, coordinando las actuaciones de los profesionales implicados, garantizando la 

seguridad, respetando el medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en 

los límites de coste previstos. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación:  

 

a) Elaborar proyectos de animación sociodeportiva a partir del análisis de las 

características del entorno, incorporando las últimas tendencias de este campo 

profesional y, en su caso, las propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros 

proyectos anteriores, aprovechando las convocatorias institucionales.  
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b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los proyectos de animación 

sociodeportiva, concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el 

tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello con ayuda de las 

tecnologías de la información.  

 

c) Gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva, organizando 

los recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión del 

mismo.  

 

d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas 

participantes en los programas de animación sociodeportiva, tratando los datos de 

modo que sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los programas.  

 

e) Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y de 

implementos y juegos, en función de los participantes, de los medios disponibles y de 

los datos de seguimiento, indicando la metodología didáctica y de animación más 

apropiada y las adaptaciones para personas con discapacidad. 

 

f) Programar las actividades de inclusión sociodeportiva en función de las características 

de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la 

metodología de intervención más apropiada.  

 

g) Programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos, en función de 

las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de 

seguimiento, indicando la metodología de animación más apropiada y las 

adaptaciones para personas con discapacidad.  

 

h) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de 

actividades físico-deportivas y juegos para todo tipo de participantes, respetando los 

objetivos y las fases de las sesiones.  

 

i) Diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las actividades de inclusión sociodeportiva 

para personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión, respetando los 

objetivos y las fases de las sesiones o actividades.  
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j) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de 

recreación, para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las 

sesiones o actividades.  

 

k) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas, 

adaptando lo programado a la dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los 

aprendizajes de los participantes.  

 

l) Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión sociodeportiva programadas, 

adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo.  

 

m) Dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos 

programados, adaptándolos a la dinámica de la actividad y del grupo.  

 

n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las 

actividades, preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos.  

 

o)  Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el 

desarrollo de las actividades, aplicando los primeros auxilios.  

 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  

 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.  

 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o 

conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo.  
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t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa.  

 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 

de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios.  

 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.  

 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de 

animación sociodeportiva, valorando los datos socio-económicos, físico-geográficos, 

culturales y deportivo-recreativos, entre otros, para elaborar proyectos de animación 

sociodeportiva.  

 

b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y la 

calidad de vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e 

incorporando los avances del sector para elaborar proyectos de animación 

sociodeportiva.  

 

c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los 

proyectos de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en 

el tratamiento de las variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación.  

 

d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un 

proyecto, especificando los recursos necesarios y su forma de obtención, para 

gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva.  
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e) Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones para la 

promoción, desarrollo y supervisión, para gestionar la puesta en marcha del proyecto 

de animación sociodeportiva.  

 

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos 

que se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las 

motivaciones de las personas que participan en los programas de animación 

sociodeportiva 

 

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 

estrategias didácticas, relacionándolos con las características de los potenciales 

participantes, para programar la enseñanza de actividades físico-deportivas 

individuales, de equipo, de implementos y juegos.  

 

h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y las estrategias 

metodológicas de intervención, relacionándolos con las características de los 

potenciales colectivos implicados, para programar las actividades de inclusión 

sociodeportiva.  

 

i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 

estrategias de animación, relacionándolos con las características de los potenciales 

participantes para programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y 

juegos.  

 

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de 

actividades físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, 

adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de actividades 

físico-deportivas y juegos.  

 

k) Analizar los componentes o requerimientos físicos, psíquicos y sociales de diferentes 

actividades físicas, relacionándolos con los objetivos de la inclusión social, para diseñar 

y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de inclusión 

sociodeportiva para personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión.  

 

l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las 

actividades físico-deportivas recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de los 

distintos elementos, para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las 

sesiones o actividades de recreación para todo tipo de participantes.  
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m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los 

canales y el tipo de información y las herramientas de motivación y de refuerzo, entre 

otros, para dirigir y dinamizar la realización de los ejercicios de enseñanza de 

actividades físicas y deportivas.  

 

n) Aplicar técnicas de intervención social, adaptando la organización de los recursos y del 

grupo, los canales y el tipo de información y las herramientas de construcción de redes 

de relación, de inclusión y de participación, entre otros, para dirigir y dinamizar la 

realización de las actividades de inclusión sociodeportiva.  

 

o) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, 

los canales y el tipo de información y las estrategias recreativas, entre otros, para 

dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos.  

 

p) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando 

criterios de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los 

recursos necesarios para la realización de las actividades. 

 

q) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso 

de accidente, utilizando los protocolos establecidos, para proporcionar la atención 

básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las 

actividades.  

 

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 

a nuevas situaciones laborales y personales. 

 

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.  

 

t) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 

o contingencias.  
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u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 

de trabajo.  

 

v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 

van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

 

w) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 

con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros.  

 

x) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».  

 

y) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 

el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.  

 

z) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo.  

 

aa) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 

como ciudadano democrático. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

El alumnado de este curso es diverso y heterogéneo partiendo de diferentes niveles de 

competencia de la lengua inglesa. Dado que algunos alumnos han accedido a este Ciclo 

directamente tras terminar segundo de bachillerato, estos alumnos cuentan con un nivel B1 

o incluso algunos de ellos B2. Mientras que otros alumnos que han accedido a través de una 

prueba de acceso o directamente tras terminar un Ciclo de Grado Medio cuentan con un nivel 

A2. 
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La edad de los alumnos de este grupo es de media superior a los 20 años ya que muchos 

de ellos han hecho una pausa entre el momento en que terminaron sus estudios previos y el 

momento en que han decidido comenzar este ciclo. 

 

Se trata de un alumnado motivado y participativo lo que facilitará poder atender las 

distintas necesidades y atender los diferentes niveles que se presentan en esta clase. 

 

 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

 

El objetivo general de este módulo profesional es utilizar el idioma de manera adecuada, 

tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas relacionadas con sus 

necesidades profesionales, en interacción con otros hablantes o en la producción y 

comprensión de textos, ya sean de interés general o relacionados con su familia profesional. 

 

Así pues, son objetivos para este módulo los siguientes: 

 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 

como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 
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7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito. 

 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera. 

 

 CONTENIDOS DEL CURSO Y SU SECUENCIACIÓN 

 

A continuación, se especifican los contenidos marcados por Decreto para este módulo y 

a continuación de su enumeración, se incluye una tabla con aquellos considerados mínimos 

para su superación. 

 

1. Análisis de las necesidades comunicativas propias del sector. 

1.1. Determinación de las necesidades objetivas y de aprendizaje para el ciclo 

formativo. 

1.2. Identificación de los objetivos del alumnado mediante métodos que fomenten 

su participación para recabar información acerca de sus intereses, prioridades 

y nivel de partida. 

 

2.   Comprensión de la lectura de textos propios del sector: 

2.1. La organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos, 

encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos. 

2.2. Técnicas de localización y selección de la información relevante. 

2.3. Estrategias de lectura activa. 

2.4. Comprensión, uso y transferencia de la información leída: Síntesis, resúmenes, 

esquemas o gráficos realizados durante y después de la lectura. 

2.5. Las relaciones internas en los textos. 

2.6. Elementos de cohesión y coherencia en los textos. 

2.7. Estudio de modelos de correspondencia profesional y su propósito. 
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2.8. Características de los tipos de documentos propios del sector profesional. 

 

3.   Interacción oral en el ámbito profesional del sector: 

3.1. Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones en 

diferentes entornos. 

3.2. Estrategias para mantener la fluidez en las presentaciones. 

3.3. Funciones de los marcadores del discurso y de las transiciones entre temas en 

las presentaciones orales, tanto formales como informales. 

3.4. Identificación del objetivo y tema principal de las presentaciones y seguimiento 

del desarrollo del mismo. 

3.5. Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales. 

3.6. Simulaciones de conversaciones profesionales en las que se intercambian 

instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 

3.7. Estrategias de “negociación del significado” en las conversaciones: fórmulas de 

petición de clarificación, repetición y confirmación para la comprensión. 

 

4. Producción escrita de textos propios de los procesos del sector: 

4.1. Características de la comunicación escrita profesional. 

4.2. Correspondencia profesional. 

4.3. Fórmulas habituales en el sector para la redacción de descripciones estáticas y 

dinámicas. 

4.4. Técnicas para la elaboración de resúmenes y esquemas de lo leído o escuchado. 

4.5. Redacción del Currículum Vitae y sus documentos asociados según los modelos 

estudiados. 

 

5. Medios lingüísticos utilizados: 

5.1. Las funciones lingüísticas propias del idioma especializado en procesos del 

sector, los elementos gramaticales asociados y las estrategias de adquisición y 

desarrollo del vocabulario propio. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.5 5.1 

 

Conforme a la asignación horaria atribuida al área de Inglés, se dedicarán 2 horas 

semanales al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Los 

contenidos de este curso se han dividido en 9 unidades didácticas por lo que, para llegar a 

cumplir objetivos, se podrá dedicar a cada unidad entre 6 y 8 sesiones de una hora cada una. 
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MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

UNIDAD EVALUACIÓN 

0. INTRODUCTION 

1ª EVALUACIÓN 
1. LIFE STORY 

2. ALL YOU CAN EAT 

3. HOLIDAY TIME 

4. GET WELL SOON! 

2ª EVALUACIÓN 
5. CATS OR DOGS? 

6. ON THE JOB 

7. I’M UP FOR IT! 

8. MADE IN CHINA 
3ª EVALUACIÓN 

(FINAL) 
9. IT’S VERY SMART! 

10. LET’S DO SOMETHING! 

 

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

UNIDAD EVALUACIÓN 

1. Anatomy and postural control 

1ª EVALUACIÓN 2. Physical condition and motor skills 

3. First aid and injuries 

4. The world of athletics 

2ª EVALUACIÓN 5. Living in a pool 

6. Racket sports 

7. Team sports 
3ª EVALUACIÓN 

(FINAL) 
8. Gym activities 

9. Leisure, environment and social inclusion 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1. Valora la importancia del idioma, tanto para la propia etapa formativa como para 

su inserción laboral, orientando su aprendizaje a las necesidades específicas del sector. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CATEG. 

a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma 

será necesario para su desempeño profesional y académico. 
B 

b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar de 

cara a responder a las necesidades planteadas. 
I 
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c) Se ha desarrollado interés en el idioma no sólo como instrumento para la 

consecución de objetivos profesionales, sino que se han valorado, además, 

sus aspectos sociales y culturales, lo que favorece la integración en un 

entorno laboral cada vez más multicultural y plurilingüe. 

A 

 

RA2. Comprende tanto textos estándar de temática general como documentos 

especializados, sabiendo extraer y procesar la información técnica que se encuentra en 

manuales y textos propios del sector. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CATEG. 

a) Se han identificado y comprendido las ideas centrales de los textos, tanto 

de temas generales como especializados. 
B 

b) Se han localizado y seleccionado, tras una lectura rápida, datos específicos 

en textos breves, cuadros, gráficos y diagramas. 
B 

c) Se ha accedido a la bibliografía complementaria y materiales de consulta 

necesarios o recomendados para el resto de módulos del ciclo formativo, 

encontrando en catálogos, bibliotecas o Internet la información deseada. 

A 

d) Se ha familiarizado con los patrones de organización más habituales de los 

textos, facilitando así tanto la comprensión como la rápida localización de la 

información en los mismos. 

I 

e) Se ha deducido el significado de palabras desconocidas a través de su 

contexto, gracias a la comprensión de las relaciones entre las palabras de una 

frase y entre las frases de un párrafo. 

I 

f) Se han entendido y utilizado las instrucciones y explicaciones de manuales 

(de mantenimiento, de instrucciones, tutoriales…) para resolver un problema 

específico. 

B 

 

RA3. Inicia y mantiene conversaciones a velocidad normal y en lengua estándar sobre 

asuntos cotidianos del trabajo propios del sector o de carácter general, aunque para ello se 

haya recurrido a estrategias comunicativas como hacer pausas para clarificar, repetir o 

confirmar lo escuchado o dicho. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CATEG. 

a) Se ha intercambiado información técnica mediante simulaciones de las 

formas de comunicación más habituales en el trabajo: conversaciones 

telefónicas, reuniones, presentaciones, etc. 

B 

b) Se han explicado y justificado planes, intenciones, acciones y opiniones. B 
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c) Se ha desarrollado la capacidad de solicitar y seguir indicaciones detalladas 

en el ámbito laboral para la resolución de problemas, tales como el 

funcionamiento de objetos, maquinaria o programas de ordenador. 

B 

d) Se han practicado estrategias de clarificación, como pedir a alguien que 

aclare o reformule de forma más precisa lo que acaba de decir, o repetir 

parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión. 

I 

e) Se ha mostrado capacidad de seguir conferencias o charlas en lengua 

estándar sobre temas de su especialidad, distinguiendo las ideas principales 

de las secundarias, siempre que la estructura de la presentación sea sencilla 

y clara. 

A 

f) Se ha practicado la toma de notas de reuniones en tiempo real para 

posteriormente ser capaz de transmitir los puntos esenciales de la 

presentación. 

A 

g) Se ha transmitido y resumido oralmente de forma sencilla lo leído en 

documentos de trabajo, utilizando algunas palabras y el orden del texto 

original. 

I 

h) Se han descrito procedimientos, dando instrucciones detalladas de cómo 

realizar las actuaciones más frecuentes dentro del ámbito laboral. 
I 

i) Se han realizado con éxito simulaciones de entrevistas laborales, 

asumiendo tanto el rol de entrevistado como de entrevistador, siempre que 

el cuestionario haya sido preparado con antelación.  

B 

j) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales pérdidas de 

fluidez y por una pronunciación, entonación y acento influenciados por la 

lengua materna, permite hacer presentaciones breves sobre temas 

conocidos que son seguidas y comprendidas sin dificultad. 

B 

 

RA4. Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre temas habituales 

del sector. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CATEG. 

 a) Se han elaborado ejemplos de los escritos más habituales del ámbito 

laboral, ajustando éstos a los modelos estándar propios del sector: informes 

de actuaciones, entradas en libros de servicio, presentaciones y respuestas 

comerciales… 

I 

b) Se ha redactado el currículum vitae y sus documentos asociados (carta de 

presentación, respuesta a una oferta de trabajo…) de cara a preparar la 

inserción en el mercado laboral. 

B 
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c) Se ha solicitado o transmitido por carta, fax, correo electrónico o circular 

interna una información puntual breve al entorno laboral: compañeros de 

trabajo, clientes…  

B 

d) Se han redactado descripciones detalladas de los objetos, procesos y 

sistemas más habituales del sector. 
I 

e) Se ha resumido información recopilada de diversas fuentes acerca de 

temas habituales del sector profesional y se ha expresado una opinión bien 

argumentada sobre dicha información. 

A 

 

RA5. Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para producir y comprender 

textos tanto orales como escritos del sector. Los errores gramaticales no suelen dificultar la 

comunicación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CATEG. 

a) Se ha adquirido el vocabulario técnico necesario, de manera que se recurre 

al diccionario tan sólo ocasionalmente para la comprensión de los 

documentos y el desarrollo de actividades más frecuentes del sector. 

B 

b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más 

utilizadas dentro del sector profesional, consiguiendo comunicar con un 

satisfactorio grado de corrección. 

B 

c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para afrontar los 

retos comunicativos que el idioma planteará a lo largo de la carrera 

profesional. 

I 

 

 LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS 

 

Como en cualquier etapa educativa, la evaluación en los ciclos de grado superior tiene 

un papel de relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje por la información que aporta 

tanto al alumnado como al profesorado.  

 

Para la evaluación de este módulo se tendrán en cuenta los Resultados de Aprendizaje 

y los Criterios de Evaluación, así como las competencias y objetivos generales del Ciclo 

Formativo asociados al módulo y establecidos en la normativa. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Durante el curso se llevará a cabo una evaluación formativa con el objeto de que ese 

proceso continuo de recogida de información sobre el alcance del aprendizaje, así como sobre 

los puntos fuertes y débiles del alumnado, permita a la profesora adaptar su práctica docente 

a las necesidades del grupo y/o a un alumno de forma individual.  

 

Es fundamental para esto poner en práctica, de manera sistemática y rigurosa, los tres 

ejes fundamentales que caracterizan la evaluación formativa: la evaluación continua, la 

autoevaluación y la retroalimentación. 

 

La evaluación continua se hará de forma regulada por medio de las tareas evaluativas 

completadas a lo largo del curso y cuyo objetivo es solucionar dificultades, afianzar 

aprendizajes y preparar a los alumnos para el momento en el que tengan que poner en 

práctica su competencia comunicativa en el mundo real. Esta evaluación, si bien tiene carácter 

de formativa en su implementación, posee de alguna manera carácter de sumativa en tanto 

en cuanto las tareas realizadas se tienen en cuenta igualmente para la calificación final. 

 

La autoevaluación la realizará cada estudiante periódicamente para valorar su 

evolución en la habilidad lingüística que es objeto de este módulo: conocimientos, destrezas, 

valores y actitudes.  

 

La retroalimentación se efectuará mediante un diálogo entre profesor y alumno en el 

que cada uno expondrá sus conclusiones sobre la autoevaluación y la evaluación continua. De 

este modo, el alumno tomará decisiones sobre cómo mejorar sus fortalezas y superar sus 

dificultades y el profesor implantará acciones pedagógicas encaminadas a superar dificultades 

y reforzar éxitos en el aprendizaje. 

 

Una vez culminados determinados momentos de instrucción y aprendizaje se realizará 

una evaluación sumativa con el propósito de verificar, tanto de manera parcial como final, los 

logros alcanzados por los alumnos. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En todo momento, se garantizará una variedad suficiente de instrumentos de evaluación 

para poder aplicar correctamente los criterios de evaluación (CE) asociados a cada resultado 

de aprendizaje (RA), entre los que se detallan los siguientes: 
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▪ Intercambios comunicativos, a través de los cuales se valorará: la pronunciación, el 

esfuerzo por ampliar vocabulario y por desarrollar su competencia comunicativa, el 

respeto a los turnos de palabra y a las producciones de los demás, y la constancia 

en la aplicación de las técnicas de aprendizaje. 

▪ La responsabilidad por entregar las tareas en los plazos acordados así como el 

aprecio por la corrección y la presentación. 

▪ La actitud del alumnado ante la materia, ante los compañeros y ante el profesor; el 

trabajo diario de clase y de casa; la participación activa en clase, etc. 

▪ Pruebas objetivas para el control de la producción y comprensión de léxico y 

estructuras gramaticales. 

▪ Pruebas de comprensión oral. 

▪ Pruebas de comprensión lectora. 

▪ Tareas individuales y en grupo, dentro y fuera del aula para la producción de textos 

orales y escritos: redacciones, trabajos, exposiciones orales, diálogos, etc. 

▪ Cuestionarios diversos. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación de este alumnado, como se ha indicado anteriormente, será continua por 

lo que para su aplicación se requiere la asistencia regular a clase y la participación del 

alumnado en las actividades programadas. Una asistencia inferior al 80% de las horas de 

duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 

continua.  

 

A lo largo del curso, se evaluarán tanto las actividades individuales como los trabajos 

colectivos realizados en clase y/o en casa y se tendrá en cuenta la autonomía en el 

aprendizaje. También se realizarán una o dos pruebas objetivas por evaluación, que incluirán 

actividades destinadas a la valoración de la adquisición del léxico y las estructuras sintáctico-

discursivas trabajadas y del desarrollo de las destrezas lingüísticas: Reading, Listening, Writing, 

Speaking. No obstante, la competencia oral se evaluará a lo largo del curso durante el 

desarrollo ordinario de cada clase. 

 

Para la concreción de la valoración de los resultados de aprendizaje, establecemos la 

siguiente ponderación: 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 1. Valora la importancia del idioma, tanto para la propia etapa formativa 

como para su inserción laboral, orientando su aprendizaje a las necesidades 

específicas del sector       

10% 

RA 2. Comprende tanto textos estándar de temática general como 

documentos especializados, sabiendo extraer y procesar la información 

técnica que se encuentra en manuales y textos propios del sector. (Reading) 

20% 

RA 3. Inicia y mantiene conversaciones a velocidad normal y en lengua 

estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo propios del sector o de 

carácter general, aunque para ello se haya recurrido a estrategias 

comunicativas como hacer pausas para clarificar, repetir o confirmar lo 

escuchado / dicho. (Listening y Speaking)         

20% 

RA 4. Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre 

temas habituales del sector. (Writing) 
20% 

RA 5. Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para producir y 

comprender textos tanto orales como escritos del sector. Los errores 

gramaticales no suelen dificultar la comunicación. (Use of English) 

30% 

 

En cada resultado de aprendizaje, los criterios de evaluación básicos supondrán un 60%, 

los intermedios un 25% y los avanzados un 15%. 

 

 En lo que respecta a la nota de la evaluación final se calculará valorando las 

evaluaciones atendiendo a la siguiente ponderación:  

 

1º CFGS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

20% 30% 50% 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

Dadas las características del área, no habrá pruebas de recuperación de las evaluaciones 

parciales puesto que cada evaluación incluye los contenidos de la anterior. Esto supone que 

la superación de una evaluación posterior llevará consigo la superación automática de 

cualquier evaluación anterior suspensa.  

 

Para la valoración cuantitativa a efectos de media final y demás cuestiones de la 

evaluación no incluidas aquí, se estará a lo dispuesto en la programación de ESO y Bachillerato.  
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Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria 1ª Ordinaria, tendrán la 

oportunidad de realizar una prueba objetiva en la convocatoria 2ª Ordinaria sobre los 

diferentes aspectos evaluados durante el curso, cuyas especificaciones serán trasladadas al 

alumnado llegado el momento. 

 

 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las 

necesidades de comunicación en lengua extranjera para el desarrollo de la actividad formativa 

del alumno, su inserción laboral y su futuro ejercicio profesional. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo considerarán los siguientes aspectos: 

 

▪ La didáctica del Idioma para Fines Específicos (o ESP) sitúa al alumnado en el centro 

del proceso de enseñanza/aprendizaje, lo que conlleva que el diseño y desarrollo del 

programa y los materiales estará determinado por las necesidades comunicativas del 

alumnado. 

 

▪ Se llevará a cabo un análisis de cuáles son las necesidades del sector, así como un 

estudio de las situaciones en las que el alumno o alumna tendrá que utilizar la lengua. 

 

▪ Desde el punto de vista metodológico se planteará la adopción de enfoques 

comunicativos, y así como los basados en “tareas” (Task-Based Language Teaching) a 

la hora de concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en las que el 

alumnado desarrolla una serie de tareas en las que sólo se presta una atención 

consciente al aspecto lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo 

importante es que el alumnado desarrolle su competencia comunicativa poniendo 

en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la realice de una forma 

mecánica, sino espontánea, natural y creativa. La puesta en práctica de esta 

metodología resultará particularmente útil para los alumnos y alumnas del ciclo 

formativo, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a través del cual realizar 

algunas actividades académicas o profesionales. Finalmente, con este enfoque se 

refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante desempeñará en 

su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y motivación. 
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TÉCNICAS METODOLÓGICAS. 

 

En cuanto a las técnicas metodológicas destinadas a desarrollar las cuatro destrezas 

básicas se podrán utilizar, por ejemplo: 

 

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión oral, cabe mencionar las 

siguientes: búsqueda de información global o específica, discriminación auditiva de fonemas, 

actividades de relacionar, repeticiones, clasificación de información en tablas, actividades de 

verdadero o falso… 

 

Entre las actividades indicadas para conocer el nivel de comprensión escrita, es óbice 

hablar de las siguientes: búsqueda de información global  o específica, actividades de 

relacionar, actividades de verdadero o falso, actividades de completar espacios en blanco… 

 

En cuanto a la expresión oral, se trata de estimular el uso del inglés en el aula mediante 

una gran variedad de actividades de aprendizaje para acceder a los contenidos previstos, para 

que los alumnos consigan progresivamente una real competencia comunicativa. 

 

Entre las actividades necesarias para mejorar la expresión escrita, podemos identificar 

dos tipos: la escritura guiada con modelos y guías de corrección, y la escritura libre. Con la 

práctica de la expresión escrita se pretende fomentar dos ideas esenciales: la necesidad de 

planificar la escritura con coherencia y la importancia de efectuar una corrección previa a la 

redacción definitiva del texto. 

 

A. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Un mediador es un profesional orientado a la atención de personas con problemas de 

comunicación, normalmente en situaciones ordinarias de la vida diaria, apoyando al usuario 

en la realización de gestiones básicas de todo tipo. Es por esto que al seleccionar los materiales 

de trabajo, se ha procurado que los contextos en los que se centren las actividades a realizar 

sean variados y se ajusten al ámbito común de cualquier persona. Para este año académico se 

tendrá como libro de referencia “English for Adults Today 2” de la editorial Burlington. 

 

En cuanto a un TEAS es un profesional que si bien asumirá roles diferentes (profesor, 

coordinador o animador) desempeñará su función en un contexto muy concreto: el deportivo. 

Es por esto que al elegir un libro de texto de referencia, se ha optado por “English for physical 

and sports activities” de la editorial Altamar. 
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No obstante, dada la diversidad de materiales que ofrece el mundo digital, estos 

manuales se complementarán con otros recursos encaminados a adquirir las destrezas, 

habilidades y resultados de aprendizaje necesarios para conseguir el título y poder 

desenvolverse en el mercado laboral. Entre ellos se hará uso de: 

▪ Podcasts, archivos de audio y vídeo y blogs.  

▪ Material fotocopiado, folletos y otros documentos disponibles en el departamento. 

▪ Periódicos, revistas de actualidad y comics. 

▪ Material procedente de videos didácticos, canciones, documentales, películas. 

▪ Aula virtual de Google Classroom para presentar y ampliar actividades y/o textos que 

ayuden a consolidar los contenidos del currículo. 

 

 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

No importa el nivel educativo en el que un alumno se encuentre para que los docentes 

tengamos como principio rector el proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada 

a sus características y necesidades que incluya medidas flexibles que se adecuen a las 

diferencias individuales.  

 

Para que esto sea así, el enfoque metodológico que se adoptará será inclusivo, poniendo 

en práctica una formación teórico-práctica que nos ayude a resolver conflictos, motive a los 

alumnos y propicie una buena comunicación. 

 

Entre las estrategias a seguir que nos permitan dar respuesta a la diversidad en el aula,  

podremos aplicar las siguientes: 

▪ Adecuar las prácticas metodológicas a las distintas capacidades desarrolladas 

previamente y al nivel de autonomía y responsabilidad de los alumnos. 

▪ Adaptar las actividades a las motivaciones del alumnado y establecer un equilibrio 

entre la práctica autónoma y la guiada bien por el profesor bien por los compañeros 

de clase (mediación).   

▪ Las actividades se presentarán de forma graduada en dificultad, de menor a mayor, 

para que todos los alumnos puedan encontrar espacios de respuesta adecuados a 

sus capacidades. 

▪ Las actividades a realizar en grupo tendrán en cuenta la heterogeneidad, 

estableciendo un reparto de tareas equitativo y una asignación de funciones 

flexible. 
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▪ Se respetarán los ritmos de aprendizaje de los alumnos, en función de sus intereses, 

motivaciones y capacidades. 

▪ En las actividades de refuerzo se plantearán actividades que concuerden con los 

contenidos mínimos a alcanzar. 

▪ Para los alumnos con habilidades lingüísticas más desarrolladas, se plantearán 

actividades de ampliación que les permita avanzar en su proceso de aprendizaje. 

▪ Se fomentarán las relaciones sociales y la integración de los alumnos del grupo. 

 

Dado que los materiales, contenidos y actividades propuestas serán diversas y estarán 

graduadas, siempre habrá actividades adecuadas a los diferentes niveles de los alumnos de 

estos grupos y a los ritmos de aprendizaje de cada uno.  

 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una 

adaptación curricular no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de 

evaluación, pero se podrán adaptar materiales, metodología y procesos de evaluación (más 

tiempo para la realización de exámenes, cambio en el tipo de prueba como por ejemplo, oral 

en lugar de escrita, etc.) 

 

(Ver medidas de inclusión educativa) 

 

 

 


