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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE INGLÉS 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE 
LA ETAPA 

 
 

La incorporación de competencias básicas al Currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes 

que se consideren imprescindibles. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una 

joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el Currículo tiene varias finalidades: 

- integrar los diferentes aprendizajes 

- relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando 

resulten necesarios. 

- orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la enseñanza y el aprendizaje. 

Con las áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se adquieren las 

competencias básicas. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su 

vez cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o 

materias. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se 

acaban de exponer, se han identificado siete competencias básicas: 

1 Competencia en comunicación lingüística 

2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3 Competencia digital 

4 Competencia para aprender a aprender 

5 Competencias sociales y cívica 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7 Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias básicas: 

❖ Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, complementando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 

general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, 

de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

❖ Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la mejora de la 

capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir la reflexión 

sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y recursos que los hacen más eficaces. Esto 

comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la 

concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

❖ Contribuye al desarrollo de la competencia digital al utilizar la lengua extranjera como una 

posibilidad de comunicación tecnológica, creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta 
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competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. 

❖ Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica, ya que conocer una lengua extranjera 

implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes 

de las mismas. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la 

integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

❖ Contribuye al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales si las 

producciones lingüísticas que se utilizan contienen un componente cultural. 

 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
a) Intervención Didáctica 

  

1 Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya sean 

funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un aspecto clave del 

aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y contenidos. 

Las unidades didácticas de este proyecto favorecen una metodología global, con actividades que buscan la 

integración de los elementos citados. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 

gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de prestar atención a las 

cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, 

esenciales para un adecuado aprendizaje y uso de la lengua extranjera. En cuanto a los contenidos, están 

relacionados con cuestiones de identidad personal, del mundo actual y del pasado histórico y cultural. Su 

marcado componente interdisciplinar permite al alumno establecer conexiones entre la lengua en estudio y 

una diversidad de áreas. 

2 El proyecto reconoce el papel fundamental de la competencia comunicativa en un programa de 

lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que conforman la competencia 

comunicativa del usuario: 

▪ La competencia lingüística o capacidad para poner en práctica los elementos y normas que rigen 

el sistema lingüístico. 

▪ La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de textos. 

▪ La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos específicos. 

▪ La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el lenguaje 

adecuado en cada situación. 

▪ La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que hagan que 

los actos de comunicación realizados sean eficaces. 

La competencia del alumno se desarrolla exponiéndolo a una amplia gama de situaciones, contextos y 

textos. Además, se le proponen actividades que le permiten trabajar con el material didáctico tanto de forma 

individual como en colaboración con sus compañeros (por parejas o en grupos reducidos), creando así un 

contexto de comunicación más “auténtico”. 

3 Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía del 

aprendizaje y la adquisición de la lengua. 

El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera: aprender 

reglas de gramática y listas de palabras, o practicar la pronunciación. 

La adquisición, por el contrario, se realiza a través de actividades cuyo objetivo es la codificación o 

descodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles formales de la lengua: leer 
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una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien mientras habla. 

El proyecto tiene en cuenta ambas vías. Las actividades de aprendizaje se concentran en los apartados de 

vocabulario, gramática y pronunciación. La adquisición, por su parte, se desarrolla en actividades que 

requieren el uso de las destrezas lingüísticas con algún fin concreto de carácter comunicativo. Las unidades 

Culture Magazine, por su parte, favorecen la adquisición a través de un componente lúdico muy importante 

y motivador para los alumnos de esta edad. 

4 El alumno ocupa una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este hecho exige 

prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir al alumno estrategiasque desarrollen su 

autonomía. 

Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como implícita. El objetivo 

principal de algunas actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo aprender, cómo repasar, cómo 

comprobar su progreso y cómo desarrollar estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas 

lingüísticas. 

 

Medidas en relación a la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales 

El sistema de evaluación seguido está basado en la evaluación continua del alumnado, lo cual facilita la 

asimilación gradual de los contenidos y posibilita la reorientación de su aprendizaje.  

 

Medidas de inclusión educativa 

Se realizará un plan de refuerzo para aquel alumnado que así lo necesite; dicho plan de refuerzo será 

actualizado de manera continuada a lo largo del curso, incluyéndose en él a todo alumnado que lo pueda 

necesitar. En la elaboración de dicho plan colaborará el Departamento de Orientación e irá encaminado en 

unos casos a la superación de materias no superadas el curso pasado en aquel alumnado que haya 

promocionado con la asignatura no aprobada y en otros casos al refuerzo de competencias clave en aquel 

alumnado que así lo necesite.  

 

Recursos y materiales 
 

✔ Libros de texto base: 

● Licencia digital Advanced English in Use (Burlington) de 1º a 4º de ESO. Student’s Book, 

Teacher’s All InOne Pack (con recursosfotocopiables). Libro digital para pizarra digital. 

● Licencia digital New Action 3 (Burlington) para 3º PMAR.Student’s Book, Teacher’s All In One 

Pack (con recursosfotocopiables). Libro digital para pizarra digital. 

✔ Recursos materiales disponibles en el centro 

● Pizarras digitales en todas las clases 

● Ordenadores 

● Chromebooks en 1º y tablets de 2º a 4º ESO 

● Reproductor de CD 

● Cámara de vídeo 

● Ordenadores 

✔ Recursos espaciales disponibles en el centro  

● Aula de ordenadores 

● Teatro 
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c)  Herramientas digitales 

 

CURSO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 
TODOS Plataforma educativa CIFRA Comunicación con familias e información sobre actividades. 

TODOS ENTORNO EDUCATIVO 

GOOGLE  (Classroom, Meet, 

Gmail, Drive) 

 

Envío de contenidos teóricos y organización de   

actividades (libreta digital). 

Realización y corrección de actividades. 

Clases online 

Comunicación con alumnado 

TODOS GOOGLE FORMS, QUIZIZZ, 

KAHOOT, EDPUZZLE,  

Cuestionarios, pruebas escritas, flipped classroom.  

TODOS LYRICS TRAINING,  

 

Comprensión oral, vocabulario. 

1º, 3º y 4º 

ESO 
WHEEL DECIDE Expresión oral. 

1º, 3º y 4º 

ESO 

LEARN ENGLISH 

ENGVID 
UNIRTV 
BBC LEARNING ENGLISH 

Gramática, vocabulario y comprensión oral. 

1º, 3º y 4º 

ESO 

BLUEBLOC NOTES Flipped classroom. 

2º ESO TOUCHCAST(IOS) 
FX GURU 
POWER DIRECTOR 

APP vídeos. 
Efectos especiales. 
Edición de vídeos. 

2º ESO DUOLINGO FOR SCHOOL 
MEMRISE 

Gamificación. 

2º ESO PADLET Poster digital. 

2º ESO SPREAKER Programas de radio digital. 

2º ESO PIZAP Edición de imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Programación Docente – Curso 2021-22 

3. OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 

RELACIÓN CON 

LOSOBJETIVOS 
GENERALES DE 
ESO 

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) - Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, los 

componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos reales de comunicación, teniendo en 

cuenta los componentes discursivos y socioculturales que los 

condicionan. 

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 disponibles, 

incluidos los medios de comunicación audiovisual y 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, como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y 

como exponente máximo de una cultura. 

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) - Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes receptivas y de 

confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera. 

11) - Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el 

interés y la creatividad en el aprendizaje. 

12) - Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la 

aplicación práctica de los aprendizajes. 
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4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 

 

CONTENIDOS – 1º CICLO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

A) Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales y audiovisuales 
breves y sencillos (instrucciones, 

preguntas, diálogos…), 

para extraer información global y 
algunos datos específicos en 

actividades del aula 
y situaciones sobre asuntos 

cotidianos. 
- Identificación y desarrollo 

progresivo de técnicas básicas 

para apoyar la comprensión 

y anticipar el contenido: uso del 

contexto verbal y no verbal y de 

los conocimientos 
previos sobre la situación. 

- Distinción de tipos de 

comprensión 

(sentido general, información 
esencial, 
puntos principales). 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido 

y contexto. 

- Inferencia y formulación de 
hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir 
de la comprensión de nuevos 

elementos. 
 

1)10) 

11) 

A) Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales y audiovisuales 
sencillos, (instrucciones, 

preguntas, diálogos…), para 

extraer información global y 
específica en actividades del aula, 

situaciones sobre 
asuntos cotidianos y otros 

relacionados con el ámbito 
personal, público y educativo. 

- Identificación y desarrollo 

progresivo de técnicas básicas 

para apoyar la comprensión 
y anticipar el contenido: uso del 

contexto verbal y no verbal y de 
los conocimientos previos sobre 

la situación. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, 
puntos principales). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de 

hipótesis 
sobre significados a partir de la 

comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos 

y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir 
de la comprensión de 

nuevos elementos. 
 

1)10) 

11) 

A)Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

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

- Escucha y comprensión de 
mensajes orales y audiovisuales 

sencillos, (instrucciones, 

preguntas, diálogos…), para 
extraer información global y 

específica en actividades del 
aula, situaciones sobreasuntos 

cotidianos y otros relacionados 
con el ámbito personal, público y 

educativo. 

- Identificación de forma gradual 

de la actitud e intención del 

hablante, mediante aplicación de 

técnicas básicas para apoyar la 

comprensión y anticiparel 

contenido: uso del contexto 

verbal y no verbal y de los 

conocimientos previossobre la 

situación. 

- Distinción de tipos de 
comprensión(sentido general, 

información esencial, 
puntos principales, detalles 

relevantes)emitidos por medios 

audiovisuales o 
enconversaciones cara a cara. 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenidoy contexto. 

- Inferencia y formulación de 
hipótesissobre significados a 

partir de la comprensión 
de elementos significativos, 

lingüísticosy paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partirde la comprensión de 

nuevos elementos 

1)10) 

11) 
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B) Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Acercamiento a las 

convenciones 

sociales y normas de cortesía 

más habituales, 
adecuadas a los distintos 

intercambiossociales. 

- Distinción progresiva de los 

diferentesregistros según el tipo 
de mensaje. 

- Acercamiento a las costumbres, 
valores,creencias y actitudes 

más característicasde los países 

donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Percepción e interpretación del 
lenguajeno verbal. 

- Valoración de la lengua 

extranjeracomo instrumento 
para comunicarse,mostrando 

siempre interés e iniciativa 

en realizar intercambios 

comunicativoscon otros 

hablantes, de forma directa o 

por medios digitales. 
- Conocimiento y valoración de 

algunoselementos geográficos, 
acontecimientosculturales y 

celebraciones típicas de los 
países en los que se habla la 

lengua extranjera. 

C) Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos orales 

dondeaparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relacionespersonales y sociales 

básicas en conversaciones 

breves y sencillas relacionadas 

con experiencias e intereses 
personales. 

-Descripción sencilla de 

cualidades físicasde personas, 

objetos, lugares y actividades 

usuales o cotidianas. 
- Narración de acontecimientos 

pasadospuntuales y habituales, 
descripciónde estados y 

situaciones presentes, y 
expresiónde sucesos futuros, 

relacionados con situaciones 

personales o experiencias 
cotidianas. 

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

- Expresión del conocimiento, la 
certezay la duda. 
Expresión de la voluntad, la 
intención,la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la 
prohibición, relativasa situaciones 
personales y cotidianas. 

- Expresión del interés, la 

aprobación,el aprecio, la 
satisfacción, la sorpresa, ysus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias 

y deseos. 

- Establecimiento y mantenimiento 
dela comunicación y organización 

básica del discurso oral. 

 

 
 
 
 
 
8)9) 

11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)5) 

B) Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Interpretación de las 

convenciones sociales y normas 
de cortesía más habituales, 

adecuadas a los distintos 
intercambiossociales. 

- Distinción de los diferentes 

registrossegún el tipo de 
mensaje. 

- Interpretación de las 
costumbres,valores, creencias y 
actitudes más característicasde 

los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

- Percepción e interpretación del 

lenguajeno verbal. 

- Valoración de la lengua 

extranjeracomo instrumento para 

comunicarse,mostrando siempre 
interés e iniciativa 

en realizar intercambios 

comunicativoscon otros 

hablantes, de forma directa o 

por medios digitales. 
- Conocimiento y valoración de 

algunoselementos geográficos, 
históricos, culturales 

y celebraciones típicas de los 

países en los que se habla la 
lengua extranjera. 

C) Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos orales 

dondeaparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relacionespersonales y sociales 

básicas en conversaciones 
sencillas relacionadas 

con experiencias e intereses 

personalesy situaciones 
cotidianas, identificando 

situaciones formales e informales. 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicasde personas, 
objetos, lugares y actividades 
usuales o cotidianas. 

- Narración de acontecimientos 
pasadospuntuales y habituales, 

descripciónde estados y 

situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros, 

relacionados con situaciones 
personales o experiencias 

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

- Expresión del conocimiento, la 
certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 
prohibición, relativasa situaciones 

personales y cotidianas. 

- Expresión del interés, aprobación, 
aprecio, satisfacción, sorpresa y 
sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos y condiciones sencillas. 

- Establecimiento y mantenimiento 

dela comunicación y organización 

básicadel discurso oral. 

 
 
 
 

 
8)9) 

11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)5) 

B)Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocimiento y valoración de 
lasconvenciones sociales y normas 

de cortesía 
adecuadas a los distintos 

intercambiossociales. 

- Distinción de los diferentes 

registrossegún el tipo de mensaje. 

- Conocimiento y valoración de 
costumbres,creencias, valores y 

actitudes propios de otros países 
donde se hablala lengua extranjera. 

- Percepción e interpretación del 

lenguajeno verbal. 

- Valoración de la lengua 

extranjeracomo instrumento para 

comunicarse,mostrando siempre 
interés e iniciativaen realizar 

intercambios comunicativos 
con otros hablantes, de forma 

directa opor medios digitales. 

- Conocimiento y valoración de 
algunoselementos geográficos, 

históricos, culturales y sociales de 
los países en losque se habla la 

lengua extranjera, comparándolos 

con su propia cultura y 
estableciendolas diferencias y 

similitudes.  

C)Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos orales 
dondeaparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relacionespersonales y sociales más 

específicasen conversaciones 
diversas, procedentesde un variado 

número de hablantes, 
discriminando las convenciones 

formalese informales de la 

conversación. 

- Descripción de cualidades físicas 
yabstractas de personas, objetos, 

lugaresy actividades. 
- Narración de acontecimientos 

pasadospuntuales y habituales, 

Descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros relacionados con 
situaciones personales, 

experienciascotidianas y otras más 

generales del mundo que nos rodea. 
- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

certeza, duda y conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 
prohibición, relativas a situaciones 

personales. 

- Expresión del interés,aprobación, 
aprecio, simpatía, satisfacción, 
esperanza, confianza, sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 

del discurso oral. 

 
 
 
 
 

8)9) 

10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1)5) 
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D) Estructuras sintáctico 

discursivas.1 

E) Léxico oral de uso común 

(recepción): 

- Revisión y ampliación del 

léxico oralde carácter general o 
cotidiano, relativoa identificación 

personal, vivienda, hogary 

entorno; actividades de la vida 
diaria;familia y amistades; 

trabajo y ocupaciones. 
- Ampliación del léxico oral 

común ymás especializado, 
relativo a tiempo libre,ocio y 

deporte; vacaciones; salud; 

compras; alimentación; 
transporte; clima;Tecnologías 

de la Información y la 
Comunicación. 

- Iniciación en el uso de 

estrategiaspara la revisión y 
ampliación del léxico. 

- Iniciación de algunos 
mecanismosque emplea la 

lengua extranjera para la 
formación de palabras. 
F) Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 
y de entonación: 

- Reconocimiento de patrones 

básicosde acentuación de 

palabras y del ritmo yla 
entonación de frases. 

- Identificación de sonidos 

básicos delalfabeto fonético 

para mejorar la pronunciación 

 
 
 
 
5)6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)5) 

D)Estructuras sintáctico 
discursivas.1 

E)Léxico oral de uso común 

(recepción): 

- Revisión y ampliación del léxico 

oralde carácter general o 
cotidiano, relativoa identificación 

personal, vivienda, hogary 
entorno; actividades de la vida 

diaria;familia y amistades; trabajo 
y ocupaciones. 

- Ampliación del léxico oral 

común ymás especializado, 
relativo a tiempo libre,ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 
salud; compras; alimentación; 

transporte;medio ambiente y 
clima;Tecnologías de 

la Información y la 
Comunicación. 

- Uso de estrategias para la 

revisión y 
ampliación del léxico. 

- Conocimiento y uso de algunos 
mecanismos 

que emplea la lengua extranjera 
para la formación de palabras. 

F) Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicosy de 
entonación: 

- Reconocimiento de patrones 
básicosde acentuación de 

palabras y del ritmo yla 
entonación de frases. 

- Identificación de sonidos 

básicos delalfabeto fonético para 
mejorar la pronunciación. 

 
 
 
 
5)6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)5) 

D)Estructurassintáctico 

discursivas.1 

E)Léxico oral de uso 

común (recepción): 

- Revisión y consolidación 
del léxico 

oral de carácter general o 

cotidiano, relativoa identificación 
personal, vivienda,hogar y 

entorno; actividades de la vida 
diaria, familia y amistades; 

trabajoy ocupaciones. 

- Ampliación y consolidación del 
léxicooral común y más 

especializado, relativoa tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud y cuidados 

físicos,educación y estudios; 
compras y actividades 

comerciales; alimentación y 
restauración;transporte, lengua y 

comunicación;medio ambiente, 
clima y entorno natural; 

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 
- Uso de estrategias para 
larevisión yampliación del léxico. 

- Conocimiento y uso de algunos 
mecanismosque emplea la lengua 
extranjera para la formación de 
palabras y comparacióncon otras 
lenguas. 
F) Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
- Reconocimiento de los patrones 
Deritmo, entonación y 
acentuación de palabras 
y frases. 

- Identificación y discriminación de 

lossonidos del alfabeto fonético 

para mejorarla pronunciación. 
- Reconocimiento de la intención 
delemisor y de los distintos 
matices delmensaje, dependiendo 
de las variaciones 

de ritmo y entonación. 

 
 
 
5)6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)5) 
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Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 
A) Estrategias de producción: 

Planificación 
- Concebir el mensaje con 

claridad,distinguiendo su idea o 

ideas principalesy su estructura 

básica. 

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria,al contexto y al canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discursoadecuados 

a cada caso.  

Ejecución 

- Expresar el mensaje oral breve y 

sencillo,relacionado con 
experiencias e intereses 

personales o temas conocidos, 

con claridad y coherencia 

estructurándoloadecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas decada tipo 

de texto. 

- Participar en conversaciones o 

simulacionesen el aula y en 
presentaciones sencillas sobre 

experiencias personales o 
temas conocidos. 

- Reajustar la tarea (emprender 
unaversión más modesta de la 

tarea) o elmensaje de forma 
guiada (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades ylos recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos 
previossacándoles el máximo 

partido (utilizarlenguaje 

“prefabricado”, etc.). 

- Desarrollar estrategias para 

compensarlas carencias 
lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticoso paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 
parecido. 

- Definir o parafrasear un término 
oexpresión. 

- Usar frases hechas sencillas, 

utilizadas de forma habitual en el 
aula. 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 
proxémica). 

- Usar de forma básica sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

- Usar procedimientos básicos para 
organizar, adquirir, recordar y 
utilizar léxico de forma guiada. 

2)5) 

6) 

A) Estrategias de producción: 

Planificación 
- Concebir el mensaje con 

claridad,distinguiendo su idea o 

ideas principalesy su estructura 

básica. 

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria,al contexto y al canal, 

aplicando el registro y la 
estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje oral breve y 
sencillo,relacionado con 

experiencias e intereses 

personales o temas conocidos, 

con claridad y coherencia 

estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y 
fórmulas decada tipo de texto. 

- Participar en conversaciones o 
simulacionesen el aula y en 

presentaciones sencillas sobre 

experiencias personales o 
temas conocidos. 
- Reajustar la tarea (emprender 
unaversión más modesta de la 
tarea) o elmensaje de forma 
progresivamente autónoma 
(hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorarlas dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos 
previossacándoles el máximo 
partido (utilizarlenguaje 
“prefabricado”, etc.). 

- Desarrollar estrategias para 
compensarlas carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticoso paratextuales: 
Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 
- Definir o parafrasear un término 

oexpresión. 

Ampliar el uso de frases hechas 
sencillas, para ser utilizadas de 
forma habitual en el aula. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 

- Usar de forma básica sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
- Usar procedimientos básicos 
para organizar, adquirir, recordar 
y utilizar léxico. 
 

2)5) 

6) 

A) Estrategias de producción: 

Planificación 
- Concebir el mensaje con 

claridad,distinguiendo su idea o 

ideas principalesy su estructura 

básica. 

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria,al contexto y al canal, 

aplicando el registro y la 
estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje oral breve y 
sencillo,relacionado con 

experiencias e intereses 

personales o temas conocidos, 

con claridad y coherencia 

estructurándoloadecuadamente y 

ajustándose, en sucaso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 
- Participar en conversaciones o 

simulacionesde creación propia y 
en presentaciones sencillas sobre 

temasdiversos y en diferente 
registro, concierto grado de 

autonomía y creatividad. 

- Reajustar la tarea (emprender 
unaversión más modesta de la 

tarea) o elmensaje de forma 
autónoma (hacerconcesiones en 

lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 

dificultadesy los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos 

previossacándoles el máximo 
partido (utilizarlenguaje 

“prefabricado”, etc.). 

- Desarrollar estrategias para 
compensarlas carencias 

lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos 

o paratextuales: Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 
parecido. 

- Definir o parafrasear un término 
o expresión. 

- Consolidar el uso cotidiano de 
frases hechas en el aula. 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 
proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

- Consolidar procedimientos 
básicos para organizar, adquirir, 

recordar y utilizar léxico. 
 

2)5) 

6) 
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- B) Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Uso básico de las convenciones 
socialesy normas de cortesía más 

habituales,adecuadas a los 
distintos intercambiossociales. 

- Distinción progresiva de los 

diferentesregistros según el tipo 
de mensaje. 

- Acercamiento a las costumbres, 
valores,creencias y actitudes más 

característicasde los países 

donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Apoyo puntual en el lenguaje no 
verbal para ayudar en la 

interacción. 
- Valoración de la lengua 

extranjeracomo instrumento para 

comunicarse,mostrando interés 
en realizar intercambios 

comunicativos con personas de 

otros países de forma directa o 

por mediosdigitales. 

- Conocimiento y valoración de 

algunoselementos geográficos, 
hechos culturalesy celebraciones 

más típicas de los países en los 
que se habla la lengua 

extranjera. 
C)Funciones comunicativas: 

Producción de textos orales 

dondeaparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relacionespersonales y sociales 

básicas en conversaciones 
breves y sencillas relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales. 

- Descripción sencilla y guiada, de 
cualidades físicas de personas, 
objetos,lugares y actividades 
cotidianas. 

- Narración deacontecimientos 
pasados puntuales y habituales 

relacionadoscon su propia 
experiencia. 

- Descripción de estados y 
situacionespresentes, y expresión 
de sucesos futuros 

relacionados con planes 

personalesy situaciones 
cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, 

indicaciones, opiniones, consejos, 
advertencias y avisos sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza y la duda. 
- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 
prohibición, relativas a situaciones 

personales y cotidianas. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 
satisfacción, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Expresión de sugerencias y 

deseos. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

básica del discurso oral, de forma 

guiada. 

 

 
7)8) 

9)11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)9) 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Uso de las convenciones sociales 

y normas de cortesía más 
habituales,adecuadas a los 

distintos intercambiossociales. 

- Distinción de los diferentes 

registrossegún el tipo de 

mensaje. 

- Conocimiento de las 

costumbres,valores, creencias y 

actitudes más características 

de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 
- Apoyo puntual en el lenguaje no 

verbal para ayudar en la 
interacción. 

- Valoración de la lengua 

extranjeracomo instrumento para 
comunicarse,mostrando interés 

en realizar intercambios 
comunicativos con personas de 

otros paísespor medios 

tradicionales o digitales. 

- Conocimiento y valoración de 
algunoselementos geográficos, 

históricos, hechos culturales y 

celebraciones mástípicas de los 
países en los que se habla 

la lengua extranjera.  

C)Funciones comunicativas: 

Producción de textos orales 

dondeaparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relacionespersonales y sociales 

básicas en conversaciones 
sencillas relacionadas 
con experiencias e intereses 
personalesy situaciones 
cotidianas, identificando 
situaciones formales e informales. 

- Descripción sencilla y guiada de 

cualidadesfísicas de personas, 
objetos, lugares y actividades 

usuales o cotidianas. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 

situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros, 

relacionados con situaciones 
personales o experiencias 
cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 
opiniones, consejos, advertencias 

y avisos sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la 
certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 
prohibición, relativas a 

situaciones personales usuales o 
cotidianas. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

satisfacción, la sorpresa, y 
sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos y condiciones sencillas. 

- Establecimiento y mantenimiento 
dela comunicación y organización 

básicadel discurso oral, de forma 
guiada. 

-  

 
7)8) 

9)11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)9) 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Consolidación en el uso de las 

convencionessociales y normas 
de cortesía adecuadas a los 

distintos intercambiossociales. 

- Distinción de los diferentes 
registrossegún el tipo de 

mensaje. 

- Conocimiento y valoración de 

costumbres,creencias, valores y 

actitudes propios de otros países 
donde se hablala lengua 

extranjera. 

- Apoyo puntual en el lenguaje no 

verbal para ayudar en la 

interacción. 

- Valoración de la lengua 

extranjeracomo instrumento de 
comunicaciónpara relacionarse 

con personas de otros 

países y culturas, mostrando 
siempre interése iniciativa en 

realizar intercambios 
comunicativos con otros 

hablantes, deforma directa o por 
medios digitales. 

- Conocimiento y valoración de 

algunoselementos geográficos, 
históricos, culturales y sociales de 

los países en losque se habla la 
lengua extranjera, comparándolos 

con su propia cultura y 
estableciendolas diferencias y 

similitudes.  

C)Funciones comunicativas: 
Producción de textos orales 

dondeaparezcan las siguientes 
funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de 
relacionespersonales y sociales 
más específicasen 
conversaciones diversas, 
procedentes de un variado 
número de hablantes, 
discriminando las convenciones 
formales e informales de la 
conversación. 

- 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 
relacionados con situaciones 

personales, experiencias 
cotidianas y otras más generales 

del mundo que nos rodea, con 
cierto grado de autonomía y 

creatividad. 

- 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, relativas a 
situaciones personales. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

 
7)8) 

9)11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)9) 

10) 
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D)Estructuras sintáctico- 

discursivas.1 

E) Léxico oral de uso común 

(producción): 

- Uso del léxico oral de carácter 
general o cotidiano, relativo a 

identificación personal; hogar y 

entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amistades; trabajo 
y ocupaciones. 

- Uso del léxico oral común y más 

especializado, relativo a tiempo 

libre, ocio y deporte; vacaciones; 

salud; compras; alimentación; 
transporte; clima; Tecnologías 

de la Información y la 
Comunicación. 

- Participación en situaciones 
comunicativas sencillas sobre 

asuntos cotidianos o relacionados 

con su experiencia personal, que 
permitan un uso funcional 

y contextualizado del léxico 

común. 

- Iniciación en el uso de 

estrategias para la revisión y 
ampliación del léxico. 

- Iniciación de algunos 
mecanismos que emplea la 

lengua extranjera para la 

formación de palabras.  

F) Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicosy de 

entonación: 

Reconocimiento de patrones 

básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 

- Pronunciación y entonación 
adecuadas, que aun conteniendo 

errores e imprecisiones, no 

impidan la comunicación o la 
comprensión, en interacciones 

orales, dramatizaciones y lectura 
en voz alta. 

 
5)6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)5) 

D)Estructuras sintáctico- 

discursivas.1 

E) Léxico oral de uso común 

(producción): 

- Uso del léxico oral de carácter 

general o cotidiano, relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y 

amistades; trabajo y ocupaciones. 

- Uso cada vez más preciso del 

léxico oral común y más 

especializado, relativo a tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud; compras; 
alimentación; transporte; medio 

ambiente y clima; 
Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

- Participación en situaciones 

comunicativas cada vez más 

complejas, sobre asuntos 

cotidianos o relacionados con 

su experiencia personal, que 
permitan un uso funcional y 

contextualizado del léxico común 

y algunos términos de léxico 
especializado. 

- Uso de estrategias para 

la revisión y ampliación 
del léxico. 

Conocimiento y uso de 
algunos mecanismos que 
emplea la lengua extranjera 
para la formación de palabras. 
F) Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

- Reconocimiento y producción 
de patrones básicos de ritmo, 

entonación y acentuación de 
palabras y frases. 

- Pronunciación y entonación 
adecuadas que, aun 

conteniendo errores e 
imprecisiones, no impidan la 

comunicación o la 

comprensión, en interacciones 

- orales, dramatizaciones y 

lectura en voz alta. 

 

5)6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)5) 

 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y 

organización del discurso oral. 

D)Estructuras sintáctico- 

discursivas.1 

E) Léxico oral de uso común 

(producción): 

- Consolidación en el uso del 
léxico oral de carácter general o 

cotidiano, relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amistades; trabajo 
y ocupaciones. 
- Consolidación en el uso del 

léxico oral común y más 
especializado, relativo a tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes 
y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudios; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte, lengua y 

comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 

- Participación en situaciones 
comunicativas de mayor 

complejidad, sobre asuntos 

diversos, que permitan un uso 
funcional y contextualizado del 

léxico común y especializado. 

- Uso de estrategias para la 
revisión y ampliación del léxico. 

- Conocimiento y uso de algunos 

mecanismos que emplea la 
lengua extranjera para la 

formación de palabras y 
comparación con otras lenguas. 

F) Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- Reconocimiento y producción 
de patrones básicos de ritmo, 

entonación y acentuación de 
palabras y frases. 

- Pronunciación y entonación 

adecuadas,que, aun conteniendo 
errores e imprecisiones, no 

impidan la comunicacióno la 
comprensión, en interacciones 

orales, dramatizaciones y lectura 

en voz alta. 

 

 

 

5)6) 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1º 
ESO 

O 2º 
ESO 

O 3º 
ESO 

O 

A) Estrategias de 
comprensión: 

- Movilización de información 
previasobre tipo de tarea. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptandola comprensión al 
mismo. 

- Lectura y comprensión de 

diferentestipos de textos, 
relacionados con las actividades 

del aula y con situaciones 

cotidianas,como instrucciones y 

explicaciones,en soporte papel y 

digital, para extraer información 

global y algunos 

datosespecíficos. 

- Utilización guiada y progresiva 

detécnicas de lectura para 
apoyar la comprensióny anticipar 

el contenido: contexto, 
conocimientos previos. 

- Distinción de tipos de 
comprensión(sentido general, 

información esencial,puntos 

principales). 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenidoy contexto de los textos 
leídos.Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Uso progresivo de diccionarios 
(en papel y digitales), y de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, comomedio de 
consulta y aprendizaje. 
B) Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Uso básico de las convenciones 

sociales y normas de cortesía 

más habituales adecuadas a los 
distintos intercambiossociales. 

- Distinción progresiva de los 

diferentes registros según el tipo 
de mensaje. 

- Acercamiento a las costumbres, 

valores, creencias y actitudes 
más características de los países 

donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Percepción e interpretación del 

lenguaje no verbal. 

- Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 
para comunicarse, mostrando 

interés en realizar intercambios 

comunicativos con personas de 

otros países por medios 

tradicionales o digitales. 

- Conocimiento y valoración de 

algunos elementos geográficos, 
hechos culturales y 

celebraciones características de 
los países en los que se habla la 

lengua extranjera. 

C)Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos escritos 

3)5) 

6) 
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11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3)9) 

A) Estrategias de 
comprensión: 

- Movilización de información 
previasobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptandola comprensión al 
mismo. 

- Lectura y comprensión de 

diferentestipos de textos, 
relacionados con las actividades 

del aula y con situaciones 

cotidianas,en soporte papel y 

digital, para extraer información 

global y algunos datos 

específicos. 
- Utilización de técnicas de lectura 

para apoyar la comprensión y 

anticiparel contenido: contexto, 

conocimientos previos. 
- Distinción de tipos de 

comprensión(sentido general, 
información esencial,puntos 

principales). 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenidoy contexto de los textos 
leídos. 

Inferencia y formulación de 
hipótesissobre significados a 
partir de lacomprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

- Uso sistemático de diccionarios 
(en papel y digitales) y de las 

Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, como medio de 

consulta y aprendizaje.  

B) Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Uso de las convenciones 
sociales y normas de cortesía 

más habituales adecuadasa los 
distintos intercambios sociales. 

- Distinción de los diferentes 
registros según el tipo de 

mensaje.  

- Interpretación de las costumbres, 
valores, creencias y actitudes 
más características 

de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

- Percepción e interpretación del 

lenguaje no verbal. 

- Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, mostrando 

interés en realizar intercambios 

comunicativos con personas de 
otros países por medios 

tradicionales o digitales. 
- Conocimiento y valoración de 

algunos elementos geográficos, 
históricos, hechos culturales y 

celebraciones características de 

los países en los que se habla la 
lengua extranjera. 

C)Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos escritos 

donde aparezcan las siguientes 

3)5) 

6) 
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3)9) 

A) Estrategias de 
comprensión: 

- Movilización de información 
previasobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptandola comprensión al 
mismo. 

- Lectura y comprensión de 

diferentestipos de textos, y 

relacionados conlas actividades 

del aula y con situaciones 

cotidianas, en soporte papel y 

digital,para extraer información 
global y datos específicos. 

- Utilización de técnicas de lectura 

para apoyar la comprensión y 

anticipar 

el contenido: contexto y 

conocimientosprevios. 

- Distinción de tipos de 
comprensión(sentido general, 

información esencial, 
puntos principales). 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenidoy contexto de los textos 

leídos.Inferencia y formulación 
de hipótesissobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 
lingüísticos 

y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Uso sistemático de diccionarios 
(en papel y digitales) y de las 

Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, como medio de 

consulta y aprendizaje. 
B) Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Consolidación de las 
convenciones sociales y normas 

de cortesía adecuadas a los 
distintos intercambios sociales. 

- Distinción de los diferentes 
registros según el tipo de 

mensaje. 

- Conocimiento y valoración de  

costumbres, valores, creencias y 
actitudes características de los 

países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Percepción e interpretación del 
lenguaje no verbal. 

- Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 
para comunicarse, mostrando 

interés en realizar intercambios 
comunicativos con personas de 

otros países por medios 

tradicionales o digitales. 

- Conocimiento y valoración de 

algunos elementos geográficos, 

históricos, culturales y sociales 
de los países en los que se habla 

la lengua extranjera, 
comparándolos con su propia 

cultura y estableciendo 
diferencias y similitudes. 

C)Funciones comunicativas: 

3)5) 

6))9) 
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donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

básicas mediante textos breves y 

sencillos relacionados con 

experiencias e intereses 

personales. 

- Descripción de cualidades 

físicas de personas, objetos, 
lugares y actividades usuales o 

cotidianas. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 
situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros, 
relacionados con situaciones 

personales o experiencias 

cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 

opiniones, consejos, 
advertencias, recomendaciones 

sanitariasy avisos sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la 
prohibición, relativas a 
situaciones personales y 
cotidianas. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
satisfacción, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación escrita de 
sugerencias y deseos. 
Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y 
organización básica del discurso 
escrito. 

- D)Estructuras sintáctico- 

discursivas.1 

E) Léxico escrito de uso común 

(recepción): 

- Revisión y ampliación del léxico 

escrito de carácter general o 

cotidiano relativo a identificación 
personal, vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amistades; 

trabajo y ocupaciones. 

- Ampliación del léxico escrito 

común y más especializado 

relativo a tiempo libre, ocio y 

deporte; vacaciones; salud; 

compras; alimentación; 

transporte; clima; Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

- Iniciación en el uso de 

estrategias para la revisión y 
ampliación del léxico. 

- Iniciación de algunos 

mecanismos que emplea la 
lengua extranjera para la 

formación de palabras. 
F) Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

- Observación y análisis 
progresivo debla ortografía y la 

puntuación, así comodel cuidado 
en la presentación de los 

textos; valoración de su 
importancia en la comunicación 

escrita. 

10) 
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3)5) 

funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
básicas mediante textos breves y 

sencillos relacionados con 

experiencias e intereses 
personales, identificando 

situaciones formales e 
informales. 

- Descripción de cualidades físicas 

de personas, objetos, lugares y 
actividades 
usuales o cotidianas. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros, 
relacionados con situaciones 

personales o experiencias 
cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias, 

recomendaciones sanitarias y 
avisos sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la 
certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, 

relativas a situaciones 
personales usuales o cotidianas. 

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

- Formulación escrita de 
sugerencias, deseos y 
condiciones sencillas. 
Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y 
organización básica del discurso 
escrito. 

- D)Estructuras sintáctico- 
discursivas.1 

E) Léxico escrito de uso 

común (recepción): 

- Revisión y ampliación del léxico 

escrito de carácter general o 
cotidiano relativo a identificación 

personal, vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amistades; 
trabajo 

y ocupaciones. 

- Ampliación del léxico escrito 

común y más especializado 
relativo a tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 
salud; compras; alimentación; 

transporte; medio ambiente y 

clima; Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

- Iniciación en el uso de 

estrategias para la revisión y 

ampliación del léxico. 

- Iniciación de algunos 

mecanismos que emplea la 
lengua extranjera para la 
formación de palabras. 
 
 
F) Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

10) 
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3)5) 

Comprensión de textos escritos 

donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
mediante textos relacionados 

con experiencias e intereses 
personales, identificando 

situacionesformales e informales. 

- 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, 

relacionados con situaciones 
personales, experiencias 

cotidianas y otras más generales 
del mundo que nos rodea. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias, 

recomendaciones sanitarias. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

intención, decisión, promesa, 
orden, autorización y prohibición, 

relativas a situaciones 

personales. 

- Expresión de interés,aprobación, 
el aprecio, simpatía, 

satisfacción,esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación escrita de deseos, 
sugerencias, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y 
organización del discursoescrito. 

D)Estructuras sintáctico- 

discursivas.1 

E) Léxico escrito de uso 

común (recepción): 

- Revisión y consolidación del 

léxico oral de carácter general o 
cotidiano relativo a identificación 

personal, vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida 

diaria, familia y amistades; 

trabajo y ocupaciones. 
- Ampliación y consolidación del 

léxico oral común y más 

especializado relativo a tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos, educación y estudios; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte, lengua 

y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; 

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 
- Uso de estrategias para la 
revisión y ampliación del léxico. 

- Conocimiento y uso de algunos 
mecanismos que emplea la 
lengua extranjera para la 
formación de palabras y 
comparación con otras lenguas. 
F) Patrones gráficos y 

10) 
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- Observación y análisis de la 
ortografía y la puntuación, así 

como del cuidado en la 

presentación de los textos; 
valoración de su importancia en 

la comunicación escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convenciones ortográficas: 

Observación y análisis de la 
ortografía y la puntuación, así 

como del cuidado en la 

presentación de los textos; 
valoración de su importancia en 

la comunicación escrita. 



 
Programación Docente – Curso 2020/21 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

A) Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 
comunicativascon el fin de 

realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir,etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursoslingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 

gramática, obtenciónde ayuda, 
etc.). 

- Adecuar el texto a la persona 
destinataria,al contexto y al canal 
utilizado.  

Ejecución 
- Expresar el mensaje con 

claridadajustándose a los 
modelos y fórmulasde cada tipo 

de texto y de soporte. 

- Reajustar la tarea (emprender 

unaversión más modesta de la 

tarea) o elmensaje (hacer 
concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar) 

de formaguiada, tras valorar las 
dificultades y los recursos 

disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos 

previossacándoles el máximo 
partido (utilizarlenguaje 

“prefabricado”, etc.), y transferir 

los de las lenguas que conoce 
a la lengua extranjera para 

facilitar lacomunicación. 
- Usar de forma progresiva 

diccionarios(en papel y digitales) 

y las Tecnologíasde la 
Información y la Comunicación 

como medio de consulta y 

aprendizaje,trabajando de forma 

individual o colaborativa. 

B) Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Uso básico de las convenciones 
socialesy normas de cortesía más 
habituales,adecuadas a los 
distintos intercambiossociales. 

- Distinción progresiva de los 
diferentes registros según el tipo 
de mensaje. 

- Acercamiento a las costumbres 
- Apoyo puntual en el lenguaje no 
verbal (símbolos, iconos, etc.). 

- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para 

comunicarse, mostrando interés 

en realizar intercambios 
comunicativos con personas de 

otros países por medios 
tradicionales o digitales. 

- Conocimiento y valoración de 

algunos elementos geográficos, 
hechos culturales y celebraciones 

más típicas de los paísesen los 

que se habla la lengua 
extranjera.,  

4)5) 

6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8)9) 

11) 

A) Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 
comunicativascon el fin de 

realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 

tema,qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursoslingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 

gramática, obtenciónde ayuda, 
etc.). 

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria,al contexto y al canal 
utilizado.  

Ejecución 
- Expresar el mensaje con 

claridadajustándose a los 

modelos y fórmulasde cada tipo 
de texto y de soporte. 

- Reajustar la tarea (emprender 

unaversión más modesta de la 
tarea) o elmensaje (hacer 

concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar)de 

formaprogresivamente autónoma, 
tras valorarlas dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos 
previossacándoles el máximo 

partido (utilizarlenguaje 
“prefabricado”, etc.), y transferir 

los de las lenguas que conoce 
a la lengua extranjera para 

facilitar lacomunicación. 

- Usar de forma sistemática 

diccionarios(en papel y digitales), 
y las Tecnologíasde la 

Información y la Comunicación 

como medio de consulta y 

aprendizaje,trabajando de forma 
individual o colaborativa. 

B) Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Uso de las convenciones 
sociales y normas de cortesía 
más habituales, adecuadas a los 
distintos intercambiossociales. 
- Distinción de los diferentes 
registros según el tipo de 
mensaje. 

Conocimiento de las costumbres, 
más características de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 
- Apoyo puntual en el lenguaje no 

verbal (símbolos, iconos, etc.). 

- Valoración de la lengua 

extranjeracomo instrumento para 

comunicarse,mostrando interés 

en realizar intercambios 

comunicativos con personas de 

otros países por medios 

tradicionales odigitales. 

- Conocimiento y valoración de 

algunoselementos geográficos, 

históricos, hechos culturales y 
celebraciones mástípicas de los 

países en los que se habla 
la lengua extranjera. 

4)5) 

6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8)9) 

11) 

A) Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 
comunicativascon el fin de 

realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre 

eltema, qué se puede o se quiere 

decir,etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursoslingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 

gramática, obtenciónde ayuda, 
etc.). 

- Adecuar el texto a la persona 
destinataria,al contexto y al canal 

utilizado.  

Ejecución 
- Expresar el mensaje con 

claridadajustándose a los 
modelos y fórmulasde cada tipo 

de texto y de soporte. 

- Reajustar la tarea (emprender 
unaversión más modesta de la 

tarea) o elmensaje (hacer 
concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar) 

de formaautónoma, tras valorar 
las dificultades ylos recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos 

previossacándoles el máximo 
partido (utilizarlenguaje 

“prefabricado”, etc.), y transferir 

los de las lenguas que conoce 
a la lengua extranjera para 

facilitar lacomunicación. 

- Usar diccionarios (en papel y 

digitales)y las Tecnologías de la 

Informacióny la Comunicación 
como medio de consulta 

y aprendizaje, trabajando de 

formaindividual o colaborativa. 

B) Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Consolidación en el uso de las 
convenciones sociales y normas 
de cortesía adecuadas a los 
distintos intercambiossociales. 

- Distinción de los diferentes 
registros según el tipo de 
mensaje. 
- Conocimiento y valoración de las 

costumbres, valores,creencias y 

actitudes más características 

de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

- Apoyo puntual en el lenguaje no 

verbal (símbolos, iconos, etc.). 

- Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, mostrando interés 

en realizar intercambios 

comunicativos con personas de 

otros países por medios 
tradicionales o digitales. 

- Conocimiento y valoración de 

algunos elementos geográficos, 
históricos, hechos culturales y 

celebraciones más típicas de los 
países en los que se habla 
la lengua extranjera. 

4)5) 

6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8)9) 

11) 
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C)Funciones comunicativas:  

Producción de textos escritos 

donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

básicas mediante textos breves y 
sencillos relacionados 

con experiencias e intereses 
personales. 

- Descripción de cualidades 
físicas de personas, objetos, 

lugares y actividades cotidianas, 

de forma guiada a partir de 
modelos. 
- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros, de 
forma guiada a partir de modelos. 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones, consejos, advertencias 

y avisos sencillos. 
- Expresión del conocimiento, la 

certeza y la duda. 

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

prohibición, relativas 
a situaciones personales usuales 

y cotidianas. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 

satisfacción, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias y 

deseos. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

básica del discurso escrito. 

D)Estructuras sintáctico- 

discursivas.1 

E) Léxico escrito de uso común 
producción): 

- Uso del léxico escrito de 

carácter general o cotidiano, 
relativo a identificación 

personal, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 

familia y amistades; trabajo y 

ocupaciones. 

- Uso del léxico escrito común y 

más especializado, relativo a 

tiempo libre, ocio y deporte; 
vacaciones; salud; compras; 

alimentación; transporte; clima; 
Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 
- Participación en situaciones 

comunicativas escritas (correos 

electrónicos, cartas…) sobre 
asuntos cotidianos o relacionados 

con su experiencia personal, que 
permitan un uso funcional y 

contextualizado del léxico común. 
- Iniciación en el uso de 
estrategias para la revisión y 
ampliación del léxico. 
- Iniciación de algunos 
mecanismos que emplea la 
lengua extranjera para la 
formación de palabras. 
F) Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
- Corrección progresiva en la 
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C)Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos 

donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

básicas mediante textos 

progresivamente más amplios y 

complejos, relacionados con 

experiencias e intereses 

personales. 
- Descripción de cualidades 

físicas de personas, objetos, 

lugares y actividades cotidianas, 
de forma guiada a partir de 
modelos. 
- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 
situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros, de 

forma guiada a partir de modelos. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos 
sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización 

y la prohibición, relativas a 

situaciones personales usuales o 
cotidianas. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, y 
sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos y condiciones sencillas. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

Básica del discurso escrito. 

D)Estructuras sintáctico- 

discursivas.1 

E) Léxico escrito de uso común 

(producción): 

- Uso del léxico escrito de 

carácter general o cotidiano, 

relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y 

entorno;actividades de la vida 
diaria; familiay amistades; trabajo 

y ocupaciones. 

- Uso cada vez más preciso del 
léxicoescrito común y más 

especializado,relativo a tiempo 
libre, ocio y deporte;viajes y 

vacaciones; salud; compras; 
alimentación; transporte; medio 

ambiente y clima; Tecnologías de 

la Información yla Comunicación. 

- Participación en situaciones 
comunicativasescritas (correos 

electrónicos, cartas…) sobre 
asuntos cotidianos o relacionados 

con su experiencia personal, de 
complejidad creciente, que 

permitanun uso funcional y 

contextualizado delléxico común y 
algunos términos especializados. 

- Uso de estrategias para la 
revisión yampliación del léxico. 

- Conocimiento y uso de algunos 

mecanismosque emplea la lengua 
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- Apoyo puntual en el lenguaje no 

verbal (símbolos, iconos, etc.). 

- Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 

comunicarse, mostrando interés 

en realizar intercambios 

comunicativos con personas de 

otros países por medios 
tradicionales o digitales. 

- Conocimiento y valoración de 
algunos elementos geográficos, 

históricos, culturales y sociales de 
los países en los que se habla la 

lengua extranjera, 
comparándolos con su propia 

cultura y estableciendo las 

diferencias y similitudes. 

C)Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos 

donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

básicas mediante textos 

progresivamente más amplios, 

con mayor grado de complejidad 
y sobre temas diversos. 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades, a 

partir de modelos más 
variados y extensos. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros, a 

partir de modelos más variados y 
extensos. 

- 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, relativas 
a situaciones personales. 

- 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 más 

detallada del discurso escrito. 

D)Estructuras sintáctico- 

discursivas.1 

E) Léxico escrito de uso 

común (producción): 

- Consolidación en el uso del 
léxicoescrito de carácter 

general o cotidiano,relativo a 
identificación personal; 

vivienda,hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 
familia y amistades; trabajo 
y ocupaciones. 

- Consolidación en el uso del 

léxicoescrito común y más 

especializado,relativo a tiempo 
libre, ocio y deporte;viajes y 
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ortografía, la puntuación y el 
cuidado en la presentación 
de los textos; valoración de su 
importancia en la comunicación 
escrita. 

extranjera para la formación de 
palabras.  

- F) Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

- Corrección progresiva en la 

ortografía, 
la puntuación y el cuidado en la 

presentación 

de los textos; valoración de su 
importancia en la comunicación 
escrita 

 

 

 

 

 

3)5) 

vacaciones; salud y cuidados 
físicos;educación y estudios; 

compras y actividades 
comerciales; alimentación y 

restauración; transporte, lengua 

y comunicación;medio 
ambiente, clima y entorno 

natural; Tecnologías de la 
Informacióny la Comunicación. 

- Participación en situaciones 

comunicativasescritas (correos 
electrónicos, cartas formales e 

informales…) de mayor 
complejidad, sobre asuntos 

diversos,que permitan un uso 
funcional y contextualizado 

del léxico común y 
especializado. 
-Uso de estrategias para la 

revisión yampliación del léxico. 

-Conocimiento y uso de algunos 
mecanismosque emplea la 

lengua extranjera para la 
formación de palabras y 

comparacióncon otras lenguas. 

F) Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

-Corrección progresiva en la 

ortografía, 
la puntuación y el cuidado en la 

presentación 

de los textos; valoración de su 

importancia en la comunicación 

escrita. 
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Contenidos SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 1 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 
-Expresión de relacioneslógicas: 
conjunción (and, too, also); 
disyunción (or); oposición (but); 
causa (because (of); due to); 
finalidad (to- infinitive; for); 
comparación ((not) as .... as;more 
dangerous (than); the fastest); 
condición (first conditional). 
- Afirmación (affirmative sentences) 
- Exclamaciones (They are very 
interesting!, Fine!, Great!, ...). 
- Negación: oracionesnegativas 
con not, never, no (+Noun, e. g. no 
problem), nobody, nothing). 
- Interrogación (Wh- questions; Yes 
/ No Questions; What is he/she 
like?). 
-Expresión del tiempo: pasado 
(Past Simple); presente (Present 
Simple and Continuous); futuro 
(will; be going to; Present 
Continuous con valor de futuro). 
- Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses); durativo (Present 
and Past Simple); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. usually)). 
- Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative sentences); 
capacidad (can); posibilidad (can); 
obligación (must; imperative); 
consejo (should); intención 
(PresentContinuous). 
- Expresión de la existencia (e. g. 
There is / are; There was / were); la 
entidad 
(count/uncount/collective/compoun
d nouns; pronouns; determiners); la 
cualidad (e. g. descriptive 
adjectives). 
- Expresión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal and ordinal 
numerals. Quantity: e. g. some, 
any). 
- Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 
- Expresión del tiempo (divisions (e. 
g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration 
(from…to; during; until; since); 
posteriority (afterwards; later); 
sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); 
frequency (e. g. often, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and 
phrases of manner, e. g. easily; by 
post; How ...?). 

 

 - Expresión de relacioneslógicas: 
conjunción (and, too, also); 
disyunción (or); oposición (but); 
causa (because (of); since; as a 
result of); finalidad (to- infinitive; 
for); comparación ((not) as .... 
as;more dangerous (than); the 
fastest); resultado 
(so…);condición (first and second 
conditional); estiloindirecto. 

- Relacionestemporales (as soon 
as; while). 

- Afirmación (affirmativesentences). 
- Exclamaciones (We’re having a 
great time!, No way!, Hurry up!, 
...). 

- Negación: oraciones negativas 
con not, never, no (+Noun, e. g. 
no idea), nobody, nothing). 

- Interrogación (Wh- questions; Yes 
/ No Questions; What is he / she 
like?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado 
(Past Simple and Continuous; 
Present Perfect Simple); presente 
(Present Simple and Continuous); 
futuro (will; be going to; Present 
Continuous con valor de futuro). 

- Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses); durativo (Present 
and Past Simple); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. usually; used 
to ); incoativo (start –ing); 
terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences); capacidad (can); 
posibilidad (can; could; may; 
might; perhaps); necesidad (must; 
have to); obligación (must; have 
to; imperative ); permiso (could; 
allow); consejo (should); intención 
(Present Continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. 
There is / are; There was / were); 
la 
entidad(count/uncount/collective/c
ompound nouns); pronouns 
(relative, reflexive / emphatic); 
determiners); determiners); la 
cualidad (e. g. descriptive 
adjectives). 

- Expresión de la cantidad (singular 
/ plural; cardinal and ordinal 
numerals. Quantity: e. g. some, 
any). 

- Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location, position, distance, 
motion, direction, origin and 
arrangement). 

- Expresión del tiempo (divisions 
(e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late) of 
time; duration (from…to; during; 
until; since); posteriority (later); 
sequence (first, next, finally); 
simultaneousness (while, as); 
frequency (e. g. often, usually; 
always). 

- Expresión del modo (Adv. and 
phrases of manner, e. g. easily, 
beautifully; by e-mail;; How ...?). 

- La vozpasiva (Present Simple 
Passive; Past Simple Passive). 
 

 - Expresión de relacioneslógicas: 
conjunción (and, too, also); 
disyunción (or); oposición (but); 
causa (because (of); due to); 
finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (too …, (not) … 
enough); the fastest); resultado 
(so…); condición (if; unless); 
estiloindirecto (statements, 
questions, commands, suggestions 
and offers). 
- Relacionestemporales (as soon 
as; while). 
- Afirmación (affirmativesentences; 
tags). 
- Exclamación (What + (Adj. +) 
noun, e. g. What a journey!; How + 
Adj., e. g. How difficult!; 
oracionesexclamativas, e. g. I didn't 
know that! Great idea! That's cool!). 
- Negación (oracionesnegativascon 
not, never, no (Noun, e. g. no 
problem), nobody, nothing; 
negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; 
Aux. Questions; Yes / No 
Questions; What is it?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado 
(Past Simple y Past Continuous; 
Present Perfect Simple; Past 
Perfect Simple; Present Perfect 
Continuous); presente (Present 
Simple y Present Continuous); 
futuro (going to; will; Present 
Continuous con valor de futuro; 
Present Continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses); durativo (Present 
Simple y Past Simple / Perfect 
Simple; Future Continuous); 
habitual (simple tenses (+ Adv., e. 
g. usually); used to); incoativo (start 
-ing); terminativo (stop -ing). 
- Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative sentences); 
capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; 
might; perhaps); necesidad (must; 
need; have (got) to); obligación 
(have (got) to; must; imperative); 
permiso (could; allow); consejo 
(should); intención (Present 
Continuous). 
- Expresión de la existencia (e. g. 
There is/ are; There was/were); la 
entidad 
(count/uncount/collective/compoun
d nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic); determiners); 
la cualidad (e. g. good at jumping). 
- Expresión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal and ordinal 
numerals. Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Degree: e. g. 
really; quite; so; a little). 
- Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. 
five to (ten)); divisions (e. g. 
century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration 
(from…to; during; until; since); 
anteriority(already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); 
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sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); 
frequency (e. g. often, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and 
phrases of manner, e. g. easily; by 
post). 
- La vozpasiva (Present Simple 
Passive, Past Simple Passive, 
Future Simple Passive). 
- Las oraciones de relativo 
especificativas y explicativas 
(defining and non-defining relative 
clauses). 
 

CONTENIDOS – 4º ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales O 
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A) Estrategias de comprensión: 

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

- Identificación del tipo textual (presentaciones, exposiciones, entrevistas, debates, conversaciones entre hablantes 

nativos y no nativos, avisos e instrucciones, retransmisiones y material grabado...), adaptando la comprensión al mismo. 

- Identificación de la actitud e intención del hablante (narrar, pedir información, dar instrucciones, entablar relaciones 

personales...). 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes) sobre 

temas conocidos, emitidos de forma clara y organizada por los medios audiovisuales y en conversaciones cara a cara. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento, lenguaje corporal). 

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

- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de 
los elementos del mismo. 

- Autoevaluación y reflexión sobre cómo aprender a aprender. 
B) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Identificación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso habitual entre hablantes de la lengua 

extranjera y de las costumbres, valores, creencias y actitudes más generalizadas en esas culturas. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone el descubrimiento de experiencias de individuos pertenecientes a 

otras culturas. 

- Reconocimiento de las similitudes e identificación de las diferencias socioculturales más significativas entre hablantes 

de la lengua extranjera y de la propia. 

- Concienciación del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones sociolingüísticas y 

socioculturales. 

- Reconocimiento de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano, así como de conductas 
discriminatorias. 
- Reconocimiento del lenguaje no verbal (gestos y entonación) como apoyo de la comprensión de textos orales. 
C)Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes 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 comprensión de la organización del discurso (introducción, 
desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión). 

D)Estructuras sintáctico-discursivas.2 

E) Léxico oral de uso común (recepción): 

Comprensión de textos orales que contengan campos léxicos relativos a: 

-- Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia y amistades, trabajo y 
ocupaciones. 

- Tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y actividades 
comerciales. 

- Alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías 
De la Información y la Comunicación. 

- Revisión y ampliación del léxico ya adquirido. 

- Comprensión y consolidación del léxico de nueva adquisición. 

F) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Reconocimiento y diferenciación de los patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases para ayudarse 
en la comprensión de las mismas. 

- Reconocimiento de la intención del emisor a través de la debida interpretación de las variaciones de ritmo y entonación 
de los mensajes orales. 

- Comparación de los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación con los de la propia lengua u otras 
lenguas conocidas y apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la comprensión oral. 

 

1)10) 

11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8)9) 

11) 
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Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción  
A) Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

2)5) 
6) 

- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal (mensaje de voz, charlas en redes sociales, 
conversacióninformal cara a cara, entrevista formal…)  aplicando el registro (formal, neutro, informaly la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

 

Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose en su caso, a los 
modelos yfórmulasde cada tipo de texto. 

 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que  
realmente legustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).  
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.  
Lingüísticos  
- Modificar palabras de significado parecido.  
- Definir o parafrasear un término o expresión.  
Paralingüísticos y paratextuales  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  
- Usar el lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,  
proxémica).  
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  
B) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso más habitual entre hablantes de la 
lengua extranjera. 
Muestra de respeto y curiosidad por conocer y entender las costumbres, valores, creencias y actitudes más 

7)8) 
9)11) 

características delos países donde se habla la lengua extranjera.  
- Valoración y uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y aprendizaje dentro y fuera del aula y 
delenriquecimientopersonal que esto supone. 

 

- Comparación de las similitudes y reconocimiento de las diferencias socioculturales más significativas entre la lengua  
extranjera y la propia.   
- Toma de conciencia del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones sociolingüísticas y  
socioculturales.  
- Demostración de interés por participar en conversaciones, descripción de experiencias, intercambio de información.  
- Demostración de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y los puntos de vista diferentes de los  
propios.  
- Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial mediante una cuidada aplicación de los  
estereotipos culturales.  
 
- Empleo del lenguaje no verbal para compensar dificultades de expresión. 
C)Funciones comunicativas: 

Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes 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 (introducción, desarrollo, 
ejemplificación, resumen, conclusión). 
D)Estructuras sintáctico-discursivas.2 

E) Léxico oral de uso común (producción): 
- Uso autónomo del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria, familia y amistades, trabajo y ocupaciones. 
- Empleo adecuado del léxico oral común y más especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y actividades comerciales. 
- Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- Activación y uso del léxico ya conocido. 
- Uso y consolidación del léxico de nueva adquisición. 
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que permitan un uso funcional y contextualizado 
del léxico común. 

F) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
- Uso adecuado de los cambios de ritmo y entonación en la lectura de textos. 

 



 
Programación Docente – Curso 2020/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Producción de mensajes orales adecuando los cambios de ritmo y entonación al tipo de situación. 
- Reproducción adecuada de los fonemas vocálicos, consonánticos y diptongos. 
- Comparación de los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación con los de la propia lengua u 
otras lenguas conocidas y apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la producción oral. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

A) Estrategias de comprensión: 

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

- Identificación del tipo textual (narraciones cortas, entrevistas formales, diálogos informales, avisos e instrucciones, 

3)5) 

6) 

mensajes en las redes sociales …), adaptando la comprensión al mismo  

- Identificación de la intención de quien realiza la narración (narrar, pedir información, dar instrucciones, entablar  

relaciones personales...).  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes) 
en textos emitidos en soporte papel o en digital. 

 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos,  

lingüísticos y  

paralingüísticos (imágenes, símbolos y colores).  

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

- Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de  

consulta y aprendizaje.  

- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno 
de los elementos del mismo. 

 

- Autoevaluación e interés por aprender a aprender.  

B) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Acercamiento a experiencias de individuos pertenecientes a otras culturas, a través de la lectura de textos de 
longitud media y de mensajes cortos, y valoración del enriquecimiento personal que esto supone. 

8)9) 

11) 
- Identificación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso habitual en los países cuya 
lengua se y de mensajes cortos, y valoración del enriquecimiento personal que esto supone 

 

- Apreciación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre la cultura extranjera y la propia.  

- Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y aprendizaje dentro y fuera del aula y 
en las relaciones internacionales. 

 

- Toma de conciencia sobre el proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones 
sociolingüísticas y socioculturales. 

 

- Participación en intercambios de información que permitan al alumnado acercarse a la realidad sociocultural de los  

países donde se habla la lengua extranjera.  

- Identificación de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso cotidiano, así como de conductas  

discriminatorias que en ellos se reflejen.  

- Reconocimiento e interpretación de los códigos, signos y señales del lenguaje no verbal para completar la 
información y  ayudar a la comprensión de los textos escritos. 

- 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 (introducción, desarrollo,  
ejemplificación, resumen, conclusión). 

D)Estructuras sintáctico-discursivas.2 

E) Léxico escrito de uso común (producción): 

- Uso autónomo del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo a identificación personal, vivienda, hogar 
y  entorno; actividades de la vida diaria, familia y amistades, trabajo y ocupaciones. 

- Empleo adecuado del léxico común y más especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y actividades comerciales. 

- Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Activación y empleo del léxico ya conocido. 

 

- Uso y consolidación del léxico de nueva adquisición. 

- Participación en situaciones reales de comunicación que permitan un uso funcional y contextualizado del léxico 
común. 

F) Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada y la buena letra, tanto en textos impresos en papel como en soporte digital. 

- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua u otras lenguas. 

- conocidas, y apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la producción de textos escritos. 
 

5)6 
5)6) 
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Bloque 5: contenidos SINTÁCTICO-DISCURSIVOS  

C)Funciones comunicativas:  
3)9) 

10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)6) 

 
5)6) 

 
 
 
 

 
3)5) 

Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes 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, 

recomendaciones sanitarias 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 (introducción, desarrollo, 

ejemplificación, resumen, conclusión). 

D)Estructuras sintáctico-discursivas.2 

E) Léxico escrito de uso común (recepción): 

- Revisión y ampliación del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno;  actividades de la vida diaria, familia y amistades, trabajo y ocupaciones. 

- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y actividades comerciales. 

- Revisión y ampliación del léxico común relativo a alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Revisión y ampliación del léxico ya adquirido. 

- Comprensión y consolidación del léxico de nueva adquisición. 

F)Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Reconocimiento de los diferentes usos ortográficos. 

- Reconocimiento de los signos de puntuación y diferentes matices que éstos aportan al significado de la frase. 

- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua u otras lenguas 

conocidas, y apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la comprensión de los textos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

A) Estrategias de producción: 4)5) 

6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8)9) 

11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)9) 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

ayuda, etc.). 

- Utilizar distintos tipos de fuentes (soporte papel, digital o multimedia), para obtener información con el fin de realizar 

tareas. 

Ejecución 

- Adecuar el texto a la persona destinataria del mismo. 

- Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (uso de registro 
formal, neutro o informal). 

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

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

- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.). 

- Emplear los elementos básicos de cohesión para marcar con claridad la relación entre las distintas ideas del 
mensaje. 

- Utilizar las estrategias básicas del proceso de producción escrita (planificación, textualización y revisión). 

B) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso más habitual entre hablantes de la 
lengua extranjera. 

- Comparación de las similitudes y diferencias de las costumbres, valores, creencias y actitudes más significativas 
entre la cultura extranjera y la propia. 

- Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y aprendizaje dentro y fuera del aula. 

- Intercambio de información y de experiencias con personas pertenecientes a otras culturas y valoración del 

enriquecimiento 

personal que esto supone. 

- Participación en intercambios de comunicación que permitan al alumnado acercarse a la realidad sociocultural de 
los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial mediante una cuidada aplicación de 
los estereotipos culturales. 

- Uso del lenguaje no verbal (signos, códigos y señales) para completar el significado del texto. 

C)Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

expresión de sucesos futuros. 
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- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 10) 
- 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 de relacioneslógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); oposición/concesión 
((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. 
as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless; 
segundocondicional); estiloindirecto (reported information, offers, suggestions and commands); condicional cero.  
- Relacionestemporales (the moment (she left); while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  
- 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!, You don’t say!, That’s terrible!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 
neither).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you alright;? tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect; tercer condicional; used to); 
presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.; Future 
Continuous; primer condicional).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/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; be able); posibilidad/probabilidad 
(may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso 
(may; could; allow); intención (present continuous).  
- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive).  
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. 
absolutely; a (little) bit).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 
arrangement).  
- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late; by the time) of 
time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence 
(first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).  
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
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5  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 

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

• Capta los puntos 
principalesy detalles 

relevantes de 
indicaciones, anuncios, 

mensajesy comunicados 
brevesy articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. cambiode puerta de 
embarque enun 

aeropuerto, información 
sobre actividades en un 

campamentode verano, o 
en el contestador 

automático deun cine), 

siempre que las 
condiciones acústicas 

seanbuenas y el sonido 
no estédistorsionado. 

Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transaccionesy gestiones 
cotidianas 
y estructuradas (p. e. en 
hoteles,tiendas, 

albergues, restaurantes, 
centros de ocio,de 

estudios o trabajo). 
• Identifica el sentido 

generaly los puntos 

principales de una 

conversación formal 

o informal entre dos o 
másinterlocutores que 

tiene lugaren su 
presencia, cuando el 

tema le resulta conocido 
y el discurso está 

articuladocon claridad, a 

velocidad mediay en una 
variedad estándarde la 

lengua. 
• Comprende, en una 

conversación informal en 

laque participa, 
descripciones, 

narraciones, puntos de 
vistay opiniones sobre 

asuntosprácticos de la 
vida diaria ysobre temas 

de su interés,cuando se 

le habla con claridad, 
despacio y directamente 

y si el interlocutor está 

dispuestoa repetir o 

reformular lo dicho. 

• Comprende, en una 

conversación formal, o 
entrevista(p. e. en 

centros de estudios o 

de trabajo) en la 
que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos 
personales,educativos, 

ocupacionaleso de su 
interés, así como 

comentarios sencillos 

y predecibles 

relacionados 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Identificar el tema general 
del texto. 

- Diferenciar las ideas 
principalesdel texto. 

- Captar y diferenciar algunos 
detalles relevantes de un 

anuncio, mensaje o 

comunicadobreve. 

- Demostrar una comprensión 

aceptable de la información 

esencial de instrucciones, 
comunicados, diálogos, 

descripciones y narraciones 
breves en situaciones 

habitualessobre asuntos 

cotidianos. 

A - Identificar el tema 

generaldel texto. 

- Diferenciar las ideas 
principalesdel texto. 

- Captar y diferenciar 
algunosdetalles relevantes 
de un anuncio, mensaje o 
comunicado 
breve. 

- Demostrar una 
comprensión aceptable de 
la informaciónesencial de 
instrucciones, 
comunicados, diálogos, 
descripcionesy 
narraciones breves en 
situaciones habituales, 
sobre asuntos cotidianos y 
otros relacionados con 
aspectosconcretos del 
ámbito 

- personal, público y 

educativo. 

A - Identificar el tema 

generaldel texto. 

- Diferenciar las ideas 
principalesdel texto. 

- Captar y diferenciar los 
detalles relevantes de un 

anuncio, mensaje o 
comunicadobreve. 

- Demostrar una 
comprensiónaceptable de 

la información esencial de 

instrucciones, 
comunicados, diálogos, 

descripciones y 

narraciones 
breves, en registros 

diferentesy en contextos 
más generalesy variados 

del ámbito personal, 
público y educativo. 

A 
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con los mismos, siempre 
quepueda pedir que se le 

repita,aclare o elabore 
algo de loque se le ha 

dicho. 

- Distingue, con 
el apoyo de la 
imagen, 

lasideas 

principales e 
informaciónrelev

ante en 
presentacioness

obre temas 
educativos, 

ocupacionaleso 

de su interés 
(p.e. sobre un 

tema curricular, 
o una charla 

para organizar 
el trabajo en 

equipo). 

• Identifica la 

información 

esencial de programas 

de televisión sobre 
asuntos 

cotidianos o de su 
interés 

articulados con lentitud 

y claridad (p. e. noticias, 
documentales 

o entrevistas), 

cuando las imágenes 

ayudan a la 

comprensión 
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Bloque 1:  
Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados 

para el bloque en el 

punto 1. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Utilizar el contexto, los 

conocimientos previos sobre 

el tema y el conocimiento 

de otras lenguas, para inferir 
significados y mejorar la 

comprensión. 
- Conocer y desarrollar 

estrategias 

básicas que ayuden a la 
comprensión de la 

información 
global del discurso, aunque 

no se hayan entendido todos 

los elementos del mismo. 

- Extraer información global 

y algunos detalles específicos 

de mensajes orales relacionados 
con gestiones cotidianas. 

- Usar apoyos visuales y 

estrategias no verbales que 
permiten anticipar contenidos 

y entender la información 

esencial y algunos 
detalles específicos. 

A - Utilizar el contexto, los 

conocimientos previos 

sobre 

el tema y el 
conocimiento 

de otras lenguas, para 
inferir 

significados y mejorar la 
comprensión. 

- Conocer y desarrollar 

estrategias 
básicas que ayuden 

a la comprensión de 
la información 

global del discurso, 

aunque 

no se hayan entendido 
todos 

los elementos del 
mismo. 

- Extraer información 

global 
y detalles específicos de 

mensajes orales 
relacionados 

con gestiones cotidianas. 

- Usar apoyos visuales 
y estrategias no 

verbales que 
permiten anticipar 

contenidos 
y entender la 

información esencial y 

detalles específicos. 

A - Utilizar el contexto, los 

conocimientos previos 

sobre 

el tema y el 
conocimiento 

de otras lenguas, para 
inferir 

significados y mejorar la 
comprensión. 

- Conocer y desarrollar 

estrategias 
básicas que ayuden 

a la comprensión de 
la información 

global del discurso, 

aunque 

no se hayan entendido 
todos 

los elementos del 
mismo. 

- Extraer información 

global 
y específica de 

mensajes orales 
relacionados con 

gestiones 

cotidianas en contextos 

más amplios. 

- Usar apoyos visuales 
y estrategias 

no verbales que 
permiten 

anticipar contenidos 
y entender la 

información esencial y 

detalles específicos. 

A 

Bloque 1: Se aplican los 
estándares de 
aprendizaje fijados 
para el bloque en el 
punto 1. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 
de vida (entorno estructura social), relaciones interpersonales ((entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo), en las instituciones), comportamiento (gestos faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Identificar y utilizar el 
conocimiento 

de algunos elementos sociales, 

culturales o lingüísticos más 
característicos 

de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera, para 

mejorarla comprensión. 

B - Identificar y utilizar el 
conocimiento 

de algunos elementos 

sociales, culturales o 
lingüísticos más 

característicos 

de los países y culturas 

donde se habla la lengua 
extranjera, para 

mejorarla comprensión. 

B - Utilizar y valorar el 
conocimiento 

de los elementos 

sociales, culturales o 
lingüísticos 

más característicos de 
los países donde se 

habla la 
lengua extranjera para 
mejorar la comprensión, 

B 
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- Reconocer e - Reconocer e estableciendo 

interpretar interpretar diferencias y similitudes 

algunos recursos algunos recursos con las de la lengua 

paralingüísticos paralingüísticos propia. 

y proxémicos (gestos, y proxémicos (gestos, - Aplicar el conocimiento 

expresiones faciales, uso expresiones faciales, uso de los recursos 

de  de  paralingüísticos 

la voz, contacto visual) la voz, contacto visual) y proxémicos (gestos, 

para para  expresiones 

mejorar la comprensión. mejorar la comprensión. faciales, uso de la 

- Valorar positivamente - Valorar positivamente voz, contacto visual) y 

el enriquecimiento el enriquecimiento para una  

personal Personal que supone comprensión 

que supone el contacto el contacto con individuos Adecuada del discurso. 

individuos de otras de otras lenguas y culturas. - Valorar positivamente 

- Reconocer algunos - Reconocer algunos el contacto con individuos 

de la lengua de la lengua de otras lenguas 

con la vida cotidiana, las con la vida cotidiana, las y culturas. 

condiciones de vida, las condiciones de vida, las - Reconocer algunos 

relaciones relaciones usos de la lengua 

comportamiento para comportamiento para Relacionados con la vida 

Mejorar la comprensión. Mejorar la comprensión. cotidiana, las condiciones 
  interpersonales y el 
  comportamiento para 
  mejorar la comprensión 
  estableciendo 
  diferencias y similitudes 
  con las de la lengua 
  propia. 

Bloque 1: Se aplican los 
estándares de 
aprendizaje fijados 
para el bloque en el 
punto 1. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático , y cierre textual). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Captar el sentido generalen 

situaciones habituales de  

interacción,  reconociendo las 

funciones comunicativas básicasy 

sus implicaciones en mensajes 

orales breves sobreasuntos 

cotidianos. 

- Identificar las diferentes 

partes del discurso oral 
(inicio,desarrollo y cierre) a través 

de los correspondientes patrones 

discursivos habitualesen 

mensajes orales breves 

(conversación informal, narración 
y descripción). 

- Identificar los principales 

exponentes gramaticales para 

expresar las funciones 
comunicativas básicas en el 

discurso oral. 

C - Captar el sentido 
generalen situaciones 
habituales de interacción, 

reconociendo las 
funciones comunicativas 

básicas 

y sus implicaciones en 

mensajes orales sencillos 
sobre asuntos cotidianos. 

- Identificar las 
diferentespartes del 

discurso oral (inicio, 
desarrollo y cierre) a 

travésde los 
correspondientes patrones 

discursivos habitualesen 

mensajes orales breves 
(conversación informal, 

narración y descripción). 
- Identificar los 

principalesexponentes 

gramaticales para 
expresar las funciones 

comunicativas básicas en 
el discurso oral. 

C - Captar el sentido 

generalen situaciones 

habitualesde interacción, 

reconociendo 

un repertorio más amplio 

de funciones 
comunicativas 

y sus implicaciones en 

mensajesorales sencillos 
sobre asuntos cotidianos 

y otros 
de contexto más amplio. 
- Distinguir y manejar 

lasdiferentes partes del 
discursooral (inicio, 

desarrollo y cierre)a 

través de los 
correspondientes 

patrones discursivos 
habitualesen mensajes 

orales sencillos en 

registros diversosy 
contextos más amplios 

(conversación formal e 
informal,narración y 

descripción). 
- Distinguir y manejar 
los principales 
exponentes gramaticales 
para expresar las 

funciones comunicativas 

básicas en el discurso 

oral. 
 
 
 
 
 

C 
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Bloque 1: Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización 
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Captar en situaciones muy 

explícitas la intencióndel 

interlocutor o la interlocutora 

y la finalidad del texto, 

basándose en los 

patronesdiscursivos empleados. 

- Interpretar los diferentes 

significados básicos implícitos 
del discurso, según su estructura 

sintáctica (enunciativa, 

interrogativa, exclamativa 
e imperativa). 

- Reconocer el tiempo 
verbal(presente, pasado y 

futuro)e interpretar los 
significadosbásicos implícitos de 

su uso en el discurso. 

D - Captar en situaciones 

muy explícitas la 

intencióndel interlocutor 

o la interlocutoray la 

finalidad del texto 

basándose en los 

patronesdiscursivos 

empleados. 

- Interpretar los 

diferentes significados 
básicos implícitos 

del discurso, según su 

estructura sintáctica 
(enunciativa, 

interrogativa, 
exclamativae 

imperativa). 

- Reconocer el tiempo 

verbal(presente, pasado 

y futuro)e interpretar los 
significadosbásicos 

implícitos de su uso en el 
discurso. 

D - Captar en el 

transcurso de diversas 

situaciones 

comunicativas 

básicas la intención del 

interlocutor o la 
interlocutoray la 

finalidad del texto, 
basándose en los 

patronesdiscursivos 
empleados. 

- Interpretar y distinguir 
losdiferentes 

significados y matices 

implícitos del discurso, 
según su estructura 

sintáctica (enunciativa, 
interrogativa, 

exclamativa e 
imperativa). 

- Reconocer y distinguir 
deforma clara los 

tiempos verbales 
(presente, pasado y 

futuro)e interpretar los 

diferentes significados y 
matices implícitos de 
su uso en el discurso. 

D 

Bloque 1: Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto, con 
apoyo visual los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Reconocer léxico oral de alta 
frecuencia, relativoa situaciones 
cotidianas y atemas relacionados 

con las 
propias experiencias e intereses. 

- Inferir habitualmente 

significados de palabras 
yexpresiones, por los indicios 

proporcionados por el 
contexto,por la situación de las 

palabras, por las estructuras 

del discurso o por 
posiblesapoyos visuales. 

 
 

 

E - Reconocer léxico oral 
de alta frecuencia, 
relativoa situaciones 

cotidianas y atemas 
relacionados con las 

propias experiencias e 

intereses. 
- Inferir significados de 

palabrasy expresiones 
por los indicios 

proporcionados porel 

contexto, por la 
situaciónde las 

palabras, por las 
estructurasdel discurso 

o por posibles apoyos 
visuales. 

E - Reconocer léxico oral 
de alta frecuencia, 
relativoa situaciones 

cotidianas, atemas 
relacionados con las 

propias experiencias e 

interesesy otros más 
generales de contexto 

más amplio. 
- Inferir significados de 

palabrasy expresiones 

por los indicios 

proporcionados por 

el contexto, por la 
situaciónde las palabras, 

por las estructurasdel 
discurso o 

porposiblesapoyos 
visuales. 

E 

Bloque 1: Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intencionescomunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
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1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C  

- Identificar los principales 
sonidos básicos del idioma 

extranjero a una velocidadde 
emisión lenta o media. 
- Identificar patrones básicosde 
ritmo, entonación y 
acentuación propios delidioma. 
- Reconocer los 
diferentespatrones de 

acentuación, para la 

identificación correcta 

de palabras y su comprensión 

en el texto oral. 
- Identificar el significadode 

algunas estructuras sintácticas, 

según la entonación del 

mensaje emitido a 
unavelocidad de emisión lenta. 

- Comprender palabras y 

mensajes emitidos con 

diferentes acentos. 

F - Identificar los 
principales sonidos 

básicos del idioma 
extranjero a una 

velocidadde emisión 
lenta o media. 

- Identificar patrones 

básicosde ritmo, 

entonación y 

acentuación propios del 
idioma. 
- Reconocer los 
diferentespatrones de 

acentuación, para la 

identificación correcta 

de palabras y su 

comprensión en el texto 
oral. 

- Identificar el 
significado 

de algunas estructuras 

sintácticassegún la 

entonación del 

mensaje, emitido a una 

velocidad de emisión 

lentao media. 

- Comprender palabras 
y mensajes emitidos 
con diferentes acentos. 

F - Reconocer y 
discriminarlos 

principales sonidos del 
idioma extranjero a una 

velocidadde emisión 
media. 

- Identificar patrones de 
ritmo, entonación y 

acentuaciónpropios del 
idioma. 

- Reconocer y 

discriminarlos diferentes 
patrones de 

acentuación, para la 
identificación correcta de 

palabrasy su 
comprensión en el texto 
oral. 
- Distinguir el significado 

e intenciones del emisor 

enuna estructura 

sintáctica según 

la entonación del 

mensaje,emitido a una 
velocidad media. 

- Comprender palabras y 

mensajes emitidos con 

diferentesacentos. 

F 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción ● Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
bien estructuradas y 
con apoyo  visual (p. 

e. transparencias o 
PowerPoint), sobre 

aspectos concretos 
de temas de su 

interéso 

relacionados con sus 
estudios u ocupación, 

y responde a 
preguntas breves y 

sencillas de los 
oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas. 

● Sedesenvuelve 
correctamente
 engestiones y 

transacciones 

cotidianas, como 

son los viajes,el 
alojamiento,el 
transporte,las 
compras y el ocio, 

siguiendo normas de 
cortesíabásicas 

(saludoy 

tratamiento).Particip

aen conversaciones 
informales cara a 

cara o por teléfono u 
otros medios 

técnicos, en las que 

establece contacto 
social,intercambia 

informacióny 
expresa opiniones y 

puntos de vista, 
hace invitacionesy 

ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o 

instrucciones, o 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor o la interlocutora tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Participar en conversaciones 

breves y sencillas sobre temas 
relacionados con intereses 

personales, aunquesean 
necesarias las pausas, 

repeticiones o reformulaciones. 

- Realizar exposiciones breves 
sobre temas conocidoso de 

interés personal, utilizando el 

léxico y las estructuras 

de forma adecuada, previamente 

guiada y con apoyo visual. 
- Plantear y contestar preguntas, 

intercambiar ideas, relatar  
experiencias cotidianas 

y planes futuros inmediatos. 
- Expresar gustos, opinionesy 

habilidades; pedir yofrecer 
información concreta; 

solicitar aclaraciones de forma 
sencilla, sobre situaciones 

cotidianas y asuntos conocidos o 
de interés personal. 

- Usar expresiones sencillas, de 

forma aislada a veces, o 
enlazadas con conectores 

básicos, siendo necesaria la 
colaboración del interlocutor o la 

interlocutora para mantener la  
comunicación. 

A - Participar en 

conversaciones sencillas 
relacionadas 

con intereses personales 

yasuntos cotidianos, 

minimizandolas pausas, 

repeticiones o 

reformulaciones. 

- Realizar exposiciones 

breves sobre temas 

conocidoso de interés 
personal utilizando el 

léxico y las estructuras 
de forma adecuada, 

previamente guiada y 

con apoyo visual. 

- Plantear y contestar 

preguntas, intercambiar 
ideas, 

relatarexperiencias 
cotidianas 

y planes futuros 
inmediatos, aumentando 

la complejidady el grado 

de autonomía en las 
intervenciones. 
- Expresar gustos, 

Opiniones y habilidades; 

pedir y ofrecer 
información concreta; 

solicitar aclaraciones de 

forma más detallada, en 

situaciones 

A - Participar en 

conversaciones 
más complejas y con 

mayor grado de 
autonomía, relacionadas 

con un repertoriode temas 

y registro más amplio, 
minimizando las pausas, 

repeticiones y 
reformulaciones. 

- Realizar exposiciones 
más amplias sobre temas 

conocidoso de interés 

personal, educativo o 
educacional, con una 

estructura sencilla 
pero bien articulada y con 

cierto grado de autonomía. 
- Plantear y contestar 

preguntas, intercambiar 

ideas, relatar experiencias 

cotidianasy planes futuros 

inmediatos, aumentando la 

Complejidad y el grado 
de autonomía en las 

intervenciones. 

- Expresar  gustos, 
opiniones y habilidades; 

pedir y ofrecer información 
concreta; solicitar 

aclaraciones de forma 
detallada, en situaciones 

diversas y contextos más 

A 
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cotidianas y asuntos 
conocidos o de interés 

personal. 
- Combinar el uso de 

expresiones sencillas 

con otras más 

complejas, de forma 

aislada o enlazadas con 

conectores básicos, 

minimizando la 

colaboración del 

interlocutor o 

interlocutora para 

mantener la 

comunicación. 

amplios. 

- Combinar el uso de 
expresiones sencillas con 
otras más complejas, de 
forma aislada o enlazadas 
con conectores básicos, 
minimizando cada vez 
más la colaboración 
del interlocutor o la 
interlocutora para 
mantener la 
comunicación. 

discute los pasos 
que hay que seguir 

para realizar una 
actividad conjunta. 

● Toma parte en una 

conversación formal, 
reunión o entrevista 

de carácter 

académico u 
ocupacional (p. e. 

para realizar un 
curso de verano, o 

integrarse en un 
grupo de 

voluntariado), 

intercambiando 
información 

suficiente, 
expresando sus 

ideas sobre temas 
habituales, dando su 

opinión sobre 

problemas prácticos 
cuando se le 

pregunta 
directamente, y 

reaccionando de 
forma sencilla ante 

comentarios, 
siempre que pueda 

pedir que se le 

repitan los puntos   
clave   si   lo 

necesita. 
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Bloque 2: Se aplican los 
estándares de 
aprendizaje fijados 
para el bloque en el 
punto 1. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, 

o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Tomar parte en 
conversaciones breves y 

sencillas sobre temas 
variados conocidos. 

- Hacer intervenciones 
orales y preguntas 

sencillas,utilizando los 
conocimientos previos de 

su lengua materna 

o de otras lenguas, que 

leayuden a adaptar el 

mensaje. 

- Demostrar un 

conocimiento básico del 
uso de estrategias de 

aproximación 
(sinónimos, definiciones, 

descripciones) para 

compensarlas carencias 
léxicas,a pesar de los 

errores e imprecisiones. 
- Usar las normas de 

cortesíabásicas para 
lograr un intercambio 

comunicativosatisfactorio. 

A - Tomar parte de forma 
espontánea, en 

conversaciones sencillas, 
sobre temas 

variadosconocidos. 

- Hacer intervenciones 
orales y preguntas 
sencillas,utilizando los 

conocimientos previos de 
su lengua materna 

o de otras lenguas, que 

leayuden a adaptar el 
mensaje. 

- Demostrar un 
conocimiento básico del 

uso de estrategias de 
aproximación 

(sinónimos, definiciones, 

descripciones) para 

compensarlas carencias 
léxicas, a pesar de 

algunos errores e 
imprecisiones. 

- Usar las normas de 

cortesíabásicas para 

lograr un intercambio 

comunicativosatisfactorio. 

A - Tomar parte de forma 

espontánea, 
en conversaciones 
más complejas, sobre 

un repertoriode temas 
más amplio. 

- Hacer intervenciones 

orales y preguntas de 

mayorcomplejidad, 

utilizando los 

conocimientos previos 

de su lengua materna o 

deotras lenguas, para 

adaptarel mensaje de 

forma eficaz. 

- Aplicar con cierto 

gradode precisión, 
estrategias de 

aproximación 
(sinónimos,definiciones, 

descripciones) para 

compensar las 
carenciasléxicas, a 

pesar de algunos 
errores e imprecisiones. 

- Usar las normas de 
cortesíabásicas para 
lograr unintercambio 
comunicativo satisfactorio. 

A 
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Bloque 2: Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Incorporar a la producción del texto oral nomológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Participar en conversaciones 

breves y sencillas incorporando 
algunos rasgos socioculturales 

o sociolingüísticos propios de 
los países en los que se habla 

el idioma. 

- Hablar de forma breve sobre 

la vida cotidiana, lasrelaciones 

interpersonales, 

los comportamientos y 

lasconvenciones sociales de los 
países en los que se habla 

lalengua extranjera. 

- Aplicar de forma básica los 
conocimientos sobre 
lasconvenciones sociales y 

costumbres 

de los países en los que se 

habla el idioma extranjero 
(tratamiento, normas de 

cortesía, saludos yfórmulas de 
relación social). 

B - Participar en 

conversaciones 
sencillas incorporando 

rasgos socioculturales o 

sociolingüísticos 

propios delos países en 
los que se habla 

el idioma. 

- Hablar de forma más 

detalladasobre la vida 
cotidiana, las relaciones 

interpersonales, 

los comportamientos y 

las convenciones 

sociales delos países en 
los que se habla 
la lengua extranjera. 

- Aplicar de forma 

básica los 

conocimientos sobre las 

convenciones sociales 

y costumbresde los 
países en los que se 

habla el idioma 
extranjero (tratamiento, 

normas de cortesía, 

saludos, fórmulas de 
relaciónsocial…). 

B - Participar en 

conversaciones 

de mayor complejidad, 

incorporando rasgos 
socioculturales 

o sociolingüísticos 
propios de los países 

en losque se habla el 

idioma. 

- Hablar de forma más 

detalladasobre la vida 
cotidiana, las 

relaciones 

interpersonales, 

los comportamientos y 

las convenciones 
sociales delos países 

en los que se habla 
la lengua extranjera. 

- Aplicar con cierto 

gradode precisión 

los conocimientos 

sobre las convenciones 
socialesy costumbres de 

los paísesen los que se 
habla el idioma 

extranjero (tratamiento, 

normasde cortesía, 
saludos, fórmulasde 

relación social…). 

B 

Bloque 2: Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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- Asociar las expresiones,el 
vocabulario y los exponentes 
lingüísticos básicos, a las 

funciones del lenguaje 

máshabituales, para dar 
ciertogrado de cohesión y 

coherenciaal discurso. 

- Emplear patrones 

discursivosorales básicos (inicio 

y cierre, recapitulación, 
reformulación, 

puntos de la narración y la 
descripción) para organizar el 

discurso de formabásica y 
guiada en conversaciones 

y presentaciones. 

- Utilizar los recursos 
lingüísticos necesarios para 

mantener la comunicación y 
organizar el discurso de forma 

básica y guiada, en relación a la 
función comunicativa que se 

produzca. 
 

 

C - Asociar las 
expresiones,el 
vocabulario y los 

exponentes 

lingüísticos básicos, a las 
funciones del lenguaje 

máshabituales, para dar 
ciertogrado de cohesión 

y coherenciaal discurso. 

- Emplear patrones 
discursivosorales 

básicos (inicio y cierre, 
recapitulación, 

reformulación, 
puntos de la narración y 

la descripción) para 

organizar el discurso de 
formabásica y guiada en 

conversaciones 
y presentaciones. 

- Utilizar los recursos 
lingüísticos necesarios 

para mantener la 
comunicación y 

organizar el discurso de 

forma básica y guiada, 
en relación a la función 

comunicativa 

que se produzca. 

C - Asociar las 
expresiones,el 
vocabulario y los 

exponentes lingüísticos 

básicos, a las funciones 
del lenguajemás 

habituales, para dar una 

adecuada cohesión y 

coherenciaal discurso. 

- Emplear patrones 

discursivosorales 

básicos (inicio 

y cierre, recapitulación, 

reformulación, puntos de 

lanarración y la 
descripción) para 

organizar el discurso 

en conversaciones y 

presentaciones. 
- Utilizar los recursos 

Lingüísticos necesarios 
para mantener la 

comunicación y 
organizar el discurso en 

situaciones diversas y 

en relación a la función 
comunicativa que se 

produzca. 

C 
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Bloque 2: Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Realizar y responder a 
unrepertorio limitado de 

preguntassencillas con cierto 
gradode autonomía y  

corrección. 

- Construir oraciones 
sencillascon una estructura 

sintáctica adecuada, 
aunque 

contengan errores que 
noimpidan la comunicación. 

- Demostrar un 

conocimiento 
y un uso aceptable 
de los procedimientos 

paraexplicar o expandir 
información mediante el uso de 

conectores básicos. 

- Seleccionar la estructura 

lingüística apropiada para 

transmitir la información 

deseada, según la intención 
comunicativa 

del discurso (interrogativa, 

enunciativa, exclamativa 
e imperativa). 

D - Realizar y responder 
a unrepertorio limitado 

de preguntassencillas, 
con cierto gradode 

autonomía y 

corrección. 
- Construir oraciones 

sencillascon una 

estructura sintáctica 
adecuada, aunque 

contenganalgunos 
errores que no impidan 

la comunicación. 

- Demostrar un 

conocimiento 
y un uso aceptable 
de los procedimientos 

paraexplicar o expandir 
información mediante 

el uso de conectores 

básicos. 

- Seleccionar la 

estructura lingüística 
apropiada para 

transmitir la 
información deseada, 

según la intención 
comunicativadel 

discurso (interrogativa, 
enunciativa, 

exclamativa 
e imperativa). 

D - Realizar y responder 
a un repertorio más 

amplio depreguntas, 
con cierto grado 

de autonomía y 

corrección. 

- Construir frases 

progresivamente más 
complejas con una 

estructura sintáctica 

adecuada, aunque 
contenganalgunos 

errores que no 
impidan la 

comunicación. 
- Aplicar y manejar con 

cierto grado de 

precisión 

procedimientos 

para explicar o 
expandir información 

medianteel uso de un 
repertorio más 

amplio de conectores 
básicos. 

- Seleccionar con 

precisiónla estructura 
lingüística apropiada 

para transmitir la 
información deseada, 

según la intención 
comunicativa del 

discurso (interrogativa, 

enunciativa,exclamativ
ae imperativa). 

D 

Bloque 2: Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

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

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Emplear un repertorio léxico 
oral de alta frecuencia,relativo 

a situaciones comunicativas 

cotidianas y habituales, para 
que la comunicaciónsea 

eficaz. 

Expresar información e ideas 

sobre temas cotidianosy 
experienciaspersonales, con 

cierto grado de autonomía 

y corrección. 

E - Emplear un léxico oral 
de alta frecuencia, 

relativoa situaciones 
comunicativas cotidianas 

y habituales, para 

que la comunicación sea 
eficaz. 

- Expresar información e 
ideas sobre temas 

cotidianosy experiencias 

personales, con cierto 
grado de autonomía 
y corrección. 

E - Manejar con cierta 
solturay precisión un 

léxico oral de alta 
frecuencia, relativo 

a situaciones 

comunicativas diversas, 
en contextos más 

amplios, para que la 
comunicaciónsea eficaz. 

- Expresar información e 
ideas sobre temas 
cotidianos, 

experiencias 

personales, y otros de 

carácter más general 
con autonomía y 

corrección. 

E 
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Bloque 2: Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 

el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores o las interlocutoras tengan que 

solicitar repeticiones de vez en cuando. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Reproducir los sonidos del 
idioma extranjero concierto 
grado de correccióny de 

manera comprensiblepara el 

interlocutor o la interlocutora. 
- Expresarse con cierto 

grado de corrección, 

tratando 

de utilizar estructuras 
sintácticas por su 

diferenteentonación, acorde 

con la función comunicativa 
del 
mensaje. 
- Reproducir con cierto 

grado de corrección el ritmo 
propio del idioma extranjero. 

- Hablar y leer de forma 

comprensible, utilizando los 
elementos prosódicos 

concierto grado de 
corrección(sonidos,acento, 

ritmo y entonación). 

F - Reproducir los sonidos 
del idioma extranjero, 
concierto grado de 

correccióny de manera 

comprensiblepara el 
interlocutor o la 

interlocutora, 
discriminando 

aquellos que no se 

reproducen 

de forma similar en su 
lengua materna. 

- Expresarse con cierto 

grado de corrección, 

utilizando 

estructuras sintácticas 

por su diferente 
entonación,acorde con 

la función comunicativa 
del mensaje. 

- Reproducir con cierto 
grado de corrección el 

ritmopropio del idioma 

extranjero. 
- Hablar y leer de forma 

comprensible, utilizando 

loselementos 
prosódicos concierto 

grado de corrección 
(sonidos,acento, ritmo y 
entonación). 

F - Reproducir los sonidos 
del idioma extranjero, 
concierto grado de 

correccióny de manera 

comprensible 
para el interlocutor o la 

interlocutora, 
discriminando 

aquellos que no se 

reproducende forma 

similar en su lengua 
materna. 

- Expresarse con 
corrección, 

utilizando estructuras 
sintácticas por su 

diferenteentonación, 
acorde con la función 

comunicativa del 
mensaje. 

- Reproducir con 

correcciónel ritmo 

propio del idioma 
extranjero. 

- Hablar y leer de forma 

comprensible, utilizando 
loselementos 

prosódicos con 
corrección (sonidos, 

acento,ritmo y 
entonación). 

F 

Bloque 2: Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Mostrar interés por 
expresarse oralmente y tratar 

de hacerse entender, aunque 
sea con algunos errores, 

titubeos, repeticiones y 

vacilaciones, en situaciones 
comunicativas habituales 

ycotidianas. 

- Usar estrategias para 
regularla producción: pausas, 

repeticiones durante el 

discurso 
y reformulaciones en 

situaciones comunicativas 

habituales y cotidianas. 

- Valorar las estrategias de 
pausa, repetición y 
reformulación, como medio de 
organizar, 
corregir o encauzar lo que se 
desea transmitir. 

C - Mostrar interés por 
expresarse oralmente y 

tratar de hacerse 
entender, aunque 

sea con algunos 

errores, titubeos, 
repeticiones y 

vacilaciones, en 

situaciones 
comunicativas 

habituales ycotidianas. 

- Usar estrategias para 

regularla producción: 

pausas, repeticiones 
durante el discurso 

y reformulaciones en 

situacionescomunicativ

as habituales y 

cotidianas. 

- Valorar las estrategias 
de pausa, repetición y 
reformulación, como 
medio de organizar, 
corregir o encauzar lo 
que se desea transmitir 

C - Mostrar interés por 
expresarse oralmente y 

tratar de hacerse 
entender, aunque 

sea con algunos errores, 

titubeos, repeticiones y 
vacilaciones, en 

situaciones comunicativas 

habituales y 
cotidianas. 

- Usar estrategias para 

regularla producción: 
pausas, repeticiones 

durante el discurso 
y reformulaciones en 

situaciones comunicativas 

habituales y cotidianas. 

- Valorar las estrategiasde 
pausa, repetición y 
reformulación, como 
medio de organizar, 
corregir o encauzar lo 
que se desea transmitir 

C 
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Bloque 2: Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizandofórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o la interlocutora. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Iniciar, mantener o concluiruna 
conversación de manera 

básica, aunque se 
cometan errores que no 

impidanla comunicación. 

- Utilizar de forma puntualel 

lenguaje no verbal comosoporte 

para la comunicación 
(crear mensaje y hacerse 

entender). 

- Mostrar respeto e interéspor 
las intervenciones de 
otros hablantes. 
- Utilizar estrategias de 
comunicaciónno verbal 
parainteractuar. 

C - Iniciar, mantener o 
concluiruna conversación 

de manera básica, 
aunque se 

cometan algunos errores 
queno impidan la 

comunicación. 

- Utilizar de forma 

puntualel lenguaje no 

verbal comosoporte para 

la comunicación 

(crear mensaje y hacerse 
entender). 
- Mostrar respeto e 
interéspor las 
intervenciones de 
otros hablantes. 
- Utilizar estrategias de 
comunicaciónno verbal 
parainteractuar. 

C - Iniciar, mantener o 
concluiruna 

conversación, aunque 

se cometan algunos 

errores que no impidan 
lacomunicación. 

- Utilizar lenguaje no 
verbalcomo soporte para 

la comunicación 
(crear mensaje y hacerse 

entender). 

- Mostrar respeto e 
interéspor las 
intervenciones de 
otros hablantes. 

- Utilizar estrategias de 
comunicaciónno verbal 
parainteractuar. 

C 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos ● Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 

manejo de aparatos 
electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la 
realizaciónde 

actividades y 
normas de 

seguridad (p. e. en 

un centro escolar, 
un lugar público o 

una zona de ocio). 

● Entiende los puntos 

principales

 de anuncios y 
material publicitario

 de revistas o 
Internet formulados

 de manera simple y 

clara, y relacionados 
con asuntos de su 

interés,        en      
los 
ámbitos personal, 
académico y 
ocupacional 

● Comprende 

correspondencia 
personal en 

cualquier formato en 
la que se habla de 

uno mismo; se 

 describen personas, 
objetos y lugares; se 

narran 
acontecimientos 

pasados, presentes 

y futuros, reales o 

imaginarios, y se 
expresan 

sentimientos, 
deseos y opiniones 

sobre temas

 generale

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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s, conocidos o de su 
interés. 

● Entiende lo esencial 

de correspondencia 
formal en la que se 

le informa
 sobre asuntos de su 

interés en el 

contexto personal, 
educativo u 

ocupacional (p. e. 
sobre un curso de 

idiomas o una 
compra por 

Internet). 

● Capta las ideas 
principales de textos 

periodísticos breves 

en cualquier soporte 
si los números, los 

nombres,
 las ilustraciones y 

los títulos vehiculan 
gran parte del 

mensaje. 

● Entiende 
información 

específica esencial 

en páginas Web y 
otros materiales  

 de referencia o 
consulta claramente 

estructurados sobre 
temas relativos a 

materias 

académicas, 
asuntos 

ocupacionales, o de 
su interés (p. e. 

sobre un tema 

curricular, un
 programa 

informático,
 una ciudad, un 

deporte o el medio 
ambiente), siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

● Comprende  lo 

esencial (p. e. en 

lecturas
 para jóvenes) de 

historias de ficción 
breves y bien 

estructuradas y se 
hace una idea del 

carácter de los 

distintos personajes, 
sus relaciones y del 

argumento. 
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Bloque 3: Se aplican los 
estándaresde 
aprendizaje fijados 

para el bloque en el 
punto 1. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto. 
 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Inferir significados por el 
contexto, por las 
imágenes que puedan 
acompañar al texto
 o por 

comparación con otras 
lenguas que se conocen, 

con la posibilidad de 

releer el texto. 

- Comprender el 
sentido global de un texto 
aunque no se hayan 
entendido todos los 
elementos del mismo. 

- Resumir de forma dirigida 
el significado global del 
texto, evaluando su grado 
de coherencia. 

- Utilizar de forma guiada 
el apoyo de fuentes 
externas (como 
diccionarios en papel o 
las TIC) cuando resulte 
necesario para la 
comprensión del texto: 

A - Anticipar el contenido 
del texto infiriendo 

significados 
por el contexto, por las 

imágenes que puedan 
acompañaral texto o por 

comparacióncon otras 

lenguas que se conocen. 
- Comprender el sentido 

global de un texto 

aunqueno se hayan 

entendido todos 

los elementos del mismo. 

- Resumir de forma 
dirigida el significado 

global del texto, 
evaluando su grado 

de coherencia. 
- Utilizar 
espontáneamente el 

apoyo de fuentes 
externas (como 

diccionarios en papel o 
las TIC) cuando resulte 

necesario para la 

comprensión del texto. 

A - Anticiparel contenido 

del texto infiriendo 
significados por el 

contexto,por las 

imágenes que puedan 
acompañar al texto o 

por comparación con 
otras lenguas que se 

conocen. 

-Comprender el 

sentido global de un 
texto aunque no se 

hayan entendido todos 
los elementos del 

mismo. 

- Resumir el significado 
global del texto, 
evaluando su grado de 
coherencia. 

- Consolidar el uso 
autónomo y 
espontáneo del apoyo 
de fuentes externas 
(como diccionarios en 
papel o las TIC) 
cuando resulte 
necesario para la 
comprensión del texto. 

A 
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Bloque 3: Se aplican los 

estándares

 de aprendizaje 
fijados para el 

bloque en el punto 
1. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticosrelativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidasmanifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructurasocial), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centroeducativo, en las instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Reconocer en los textos, 
alguno de los rasgos
 sociales, culturaleso 
lingüísticosmás 

característicos de los países 

donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Reconocer algunos 
contrastesy similitudes entre 

las fórmulas y usos de la 
lengua extranjera y los de la 

propia en situaciones 

básicas de comunicación 
(p.e. agradecimientos, 

petición de disculpas, inicio 
y final de una 

comunicación). 

- Reconocer en los textos, 
alguna de las 

manifestaciones más 
características de la cultura 

popular de dichos países 
(fiestas, gastronomía, 

deportes, etc.). 

- Identificary reflexionar, de 
forma guiada, sobrelos 
estereotipos culturales 
presentes en el texto, 
respetandolos valores y 

creencias de otros pueblos y 
culturas. 

B - Aplicar para mejorar 
la comprensión del 

texto el conocimiento 
de alguno de los 

rasgos sociales, 
culturaleso lingüísticos 

más característicos de 
los paísesdonde se 

habla la lengua 

extranjera. 
- Reconocer y utilizar 

algunoscontrastes y 

similitudes entre las 
fórmulas y usos de 

la lengua extranjera y 

los dela propia en 

situaciones variadas 

de comunicación (p. 
e. agradecimientos, 

peticiónde disculpas, 

inicio y final de 
una comunicación, 

listas denormas 
escolares de 

convivencia). 

- Reconocer y valorar 
en los textos, alguna 

de las manifestaciones 
culturales más 

características de 
dichos países 

(música, cine, etc.). 

- Reconocer y valorar 

en los textos, alguna 

de las manifestaciones 
más características 

de la cultura popular de 
dichos países (fiestas, 

gastronomía,deportes, 

etc.). 

- Identificar y 

reflexionar de forma 

guiada, sobre los 

estereotipos culturales 

presentesen el texto, 

respetando los valores 

y creencias de otros 

pueblos yculturas. 

B - Aplicar para mejorar la 
comprensión del texto 
el conocimiento de 
rasgossociales, 
culturaleso 
Lingüísticosmás 
característicos de los 

países donde se habla 
la lengua extranjera. 

- Reconocer y analizar 

algunos contrastes y 
similitudes entre las 

fórmulas y usos de la 
lengua extranjera y los 

de la propia en 

situaciones variadas 
de comunicación (p. 

e. agradecimientos, 
petición de disculpas, 

inicio y final de una 

comunicación, listas 
de normas escolares 

de convivencia). 

- Reconocer y valorar 
en los textos las 
manifestaciones 
culturalesmás 
características de 

dichos países 
(música,cine, 

literatura, etc.). 

- Reconocer y valorar 
en los textos las 

manifestaciones más 

características de la 
cultura popular de 

dichos países (fiestas, 
gastronomía, 

deportes, etc.). 

- Identificary 
cuestionar,los 

estereotipos culturales 
presentes eneltexto, 

respetandolos valores 

y creencias de otros 
pueblos y culturas. 

B 

Bloque 3:    

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 

sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 

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

textual). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

Se aplican los  

estándares de 

aprendizaje fijados 
para el bloque en el 

punto 1. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

 



 
Programación Docente – Curso 2020/21 

-  Reconocer determinadas 

estructuras lingüísticasy
 su asociación 
con las funciones del 
lenguajemás 

habituales.  

- Distinguir, a través de los 
correspondientes patrones 

discursivos, las diferentes 
partes que conforman la 

estructura de un texto 
(introducción, desarrollo, 

cierre). - Reconocer el 

orden de una secuencia de 
datos expresada en un 

texto descriptivo, narrativo 
o dialogado. 

C - Reconocer 
determinadas 
estructuras lingüísticas 

y suasociación con las 

funcionesdel lenguaje 
más habituales. 

- Distinguir, a través de 
los correspondientes 

patronesdiscursivos, las 

diferentespartes que 
conforman la estructura 

de un texto 
(introducción, desarrollo 

y cambio temático, 
cierre). 

- Reconocer el orden de 

una secuencia de datos 
expresada 

en un texto descriptivo, 
narrativo, dialogado o 
expositivo. 

C -  Distinguirlas estructuras 

lingüísticasysu 
asociación con un 

repertoriomás amplio de 

funciones habitualesdel 
lenguaje.  

- Distinguir, atravésdelos 
correspondientes 

patrones discursivos, las 

diferentes partes que 
conforman la 

estructuradeun texto 
(introducción, desarrollo 

y cambio temático, 
cierre). - Reconocer y 

analizar el orden de una 

secuencia de datos 
expresada en un texto 

descriptivo, narrativo, 
dialogado, expositivoo 

argumentativo. 

C 

Bloque 3: ● Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Distinguir las diferentes 

partes que componen las 

oraciones de estructura 

sencilla.  

- Reconocerlas concordancias 

formales que se dan entre los 

diferentes elementos de la 

estructura sintáctica, para 

mejorar la 

comprensión.  

- Reconocer la utilización de 
estructuras asociadas 

alasdiferentes intenciones 

comunicativas 
(enunciativaspara transmitir 

información, interrogativaspara 
pedirinformación, imperativas 

para dar órdenes,exclamativas 
paraexpresar emociones). 

D - Distinguir las diferentes 

partes que componen las 
oraciones de estructura 

progresivamente 
más compleja. 
- Reconocer las 

estructuras sintácticas de 
las oracionesde 

complejidad adecuada 
al nivel e inferir las 

principalesnormas 
básicas que las rigen, 

para mejorar la 

comprensión. 
- Reconocer la utilización 

de estructuras asociadas 

alas diferentes 

intenciones 

comunicativas 

(enunciativas para 

transmitir información, 

interrogativas para pedir 

información, imperativas 

para dar órdenes, 
exclamativas 
paraexpresar 
emociones). 

D - Distinguir las diferentes 

partes que componen las 

oraciones deestructura 

progresivamente más 

compleja. - Reconocer 

lasestructuras sintácticas 

de las oracionesde 

complejidad adecuada al 

nivel e inferir las 
principalesnormas 

básicas que las rigen, 
para mejorar la 

comprensión.  

- Diferenciar e interpretar 
lautilizaciónde 

estructuras asociadas a 
lasdiferentes intenciones 

comunicativas 
(enunciativas para 

transmitir información, 

interrogativaspara 
pedirinformación, 

imperativas para dar 
órdenes, exclamativas 

paraexpresar 

emociones). 

D 

Bloque 3: ● Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO 
 

C 2º ESO C 3º ESO C 
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- - Reconocer palabras y 

expresiones usuales en un 
texto escrito aunque este no 

se comprenda en su totalidad. 

- Reconocer y comprender un 
repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia, 
relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales 

y concretos relacionados con 
las propias experiencias, 

necesidades e intereses.  
- Utilizar habitualmente los 

indicios proporcionados por el 
contexto y por otros apoyos 

gráficos (fundamentalmente 

imágenes) para inferir los 
posibles significados de 

palabras o 

expresiones que se 

desconocen. 

E - Reconocer palabras y 
expresiones usuales en 
un texto escrito aunque 

este no se comprenda 

en su totalidad. 
- Reconocer y 

comprender un 
repertorio 

progresivamente más 

amplio de léxico escrito 
de alta frecuencia, 

relativo a situaciones 

cotidianas y temas 
habituales y concretos 

relacionados con 
las propias 

experiencias, 

necesidades e 
intereses. 

- Utilizar los indicios 

proporcionados 
por el contexto y por 
otros apoyos gráficos 
(fundamentalmente 
imágenes) para inferir 
los posibles 
significados de 
palabras o expresiones 
que se desconocen. 

E -   - Reconoce e 

interpretar palabras y 
expresiones usuales 

en un texto escrito 
aunque este no se 

comprenda en su 

totalidad. - Reconocer 
y comprender un 

repertorio 
progresivamente más 

amplio de léxico 
escrito de alta 

frecuencia, relativo a 

situaciones cotidianas 
y temas habituales y 

concretos relacionados 
con las propias 

experiencias, 
necesidades e 

intereses. 

    - Utilizar los indicios 

proporcionados por el 
contexto y por otros 

apoyos gráficos 
(fundamentalmente 

imágenes) para inferir 
los posibles 

significados de 

palabras o 

expresiones que se 

desconocen.  

E  
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Bloque 3:  
Se aplican los 

estándares de 
aprendizaje fijados para 

el bloque en el punto 1. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %, þ), y sus 

significados asociados. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C - 3º ESO C 

- Reconocer algunas 

de las características 
y convenciones 
propias del lenguaje 
escrito. 

- Discriminar de 

manera adecuada el 
uso y significado de la 
ortografía y la 
puntuación. 

- Distinguirlossímbolos

gráficos 

asociadosalas 
estructuras sintácticas 

interrogativas, 
imperativasy 

exclamativas. 

- Reconocerlas 
abreviaturas de uso 
más frecuente. 

- Distinguirel significao 

y utilidad de algunos 
símbolos de uso 

frecuente (p. e. @, €, 
&, etc.) característicos 

delas comunicaciones 
en soporte digital. 

F - Reconocer 

características 
generales y 

convenciones propias 
del lenguaje escrito. 

- Discriminar de manera 
adecuada el uso y 

significadode la 

ortografía y la 
puntuación. 

- Distinguir los símbolos 
gráficos asociados a las 

estructurassintácticas 
interrogativas, 

imperativas y 

exclamativas. 
- Reconocer las 

abreviaturas 
de uso más frecuente. 

- Distinguir el 

significado y utilidad de 

un repertoriomás 

amplio de símbolos de 

uso frecuente (p. e. @, 

, &, etc.) 
característicos de las 

comunicaciones en 

soportedigital. 

F - Reconocer 

características 
generales y 

convenciones propias del 

lenguaje escrito. 
- Discriminar de 

manera adecuada el 
uso y significado de la 

ortografía y la 
puntuación. 

- - Distinguir los 
símbolos gráficos 
asociadosa las 

estructuras sintácticas 
interrogativas, 

imperativasy 

exclamativas. 

- - Reconocer las 

abreviaturas de uso 
más frecuente. 

- - Distinguir el 
significado y utilidad de 

un repertorio amplio de 
símbolos de uso 

frecuente (p. e. @, €, &, 

etc.) característicos de 
las comunicaciones en 

soporte digitl. 

F 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción ● Completa  un 

cuestionario sencillo 
con información 

personal y relativa a 

suformación, 
ocupación, intereses 

o aficiones (p. e. 
para suscribirse a 

una publicación 
digital. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
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1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C  

Matricularse en un 
taller, o asociarse a 

un club deportivo). 

● Escribe notas y 

mensajes(SMS, 

WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves 

comentarios o se dan 
instrucciones 

eindicaciones 

relacionadas con 
Actividadesy situaciones 

de la vida cotidiana y de 
su interés. 

● Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) relacionados        

conactividadessituacion

es de la vida  cotidiana, 

de su interés personal o 

sobre temas de 

actualidad, respetando 

las convenciones y 

normas de cortesía y de 

la netiqueta. 

● Escribe 
informes muy breves en 

formato convencional 

con información sencilla 
y relevante sobre 

hechos habituales y los 
motivos de ciertas 

acciones,enlos ámbitos 
académico y 

ocupacional, 

describiendode 
manerasencilla 

situaciones, personas, 
objetos y lugares y 

señalando losprincipales 

acontecimientos de 
forma esquemática. 

● Escribe 

correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p.e. con 

amigos en otrospaíses), 

se intercambia 

información,se 

describenen términos 
sencillos sucesos 
importantes 
yexperiencias 
personales (p. e. la 
victoria en una 
competición); se dan 
instrucciones, se hacen 
y aceptan ofrecimientosy 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes), y se 
expresan   opiniones 

de manera sencilla. 

- Redactar de forma 

guiada, en papel o en 
soporte digital, textos 

breves y sencillos sobre 
temas usuales o de 

interés personal, con
 diferentes 

propósitos comunicativos. 

- Redactar 
 textos utilizando el 

léxico y las

 expresiones 
adecuadas, combinando 

estructuras simples 
mediante  

 los conectores 
básicos. 

- Utilizarlas 
convenciones básicas 

propias del lenguaje 
escrito. 

- Escribir los mensajes con 

orden y claridad, 
ajustándose a los 

diferentes modelos de 

texto. 

-  Redactar textos sencillos 

con razonable corrección 

gramatical y ortográfica, 
utilizando la puntuación 

adecuada. 

A - Redactar de forma 
guiada, 

en papel o en soporte 
digital, textos sencillos 

de 

extensión más amplia 

sobre 

temas usuales o de 
interés 

personal, con diferentes 
propósitos 

comunicativos. 

- Redactar textos 
utilizando 

el léxico y las 
expresiones 

adecuadas, combinando 
estructuras 

simples mediante 
conectores básicos. 

- Utilizar las 
convenciones 

básicas propias 

del lenguaje 
escrito. 

- Escribir los 
mensajes con 
orden y claridad, 

ajustándose 
a los diferentes modelos 

de texto. 

- Redactar textos 
de complejidad 

creciente con razonable 
corrección gramatical 

y ortográfica, utilizando 
la puntuación adecuada. 

A -Redactar en papel o en 
soporte digital, textos de 

extensión más amplia 
sobre temas usuales o 

de interés personal con 

diferentes propósitos 
comunicativos y en 

diferentes registros. 
-Redactar textos 
utilizando el léxico y 
lasexpresiones 
adecuadas, 
combinando estructuras 
simples mediante 
conectores. 

-  Utilizar las  
convenciones  propias del 
lenguaje escrito. 

-Escribir los mensajes 
con orden y claridad, 
ajustándose a los 
diferentes modelos de 
texto. 
-Redactar textos de 

complejidad creciente 
con razonable 

corrección gramatical y 
ortográfica, utilizando la 

puntuación adecuada. 

A 

Bloque 4: Se aplican los 
estándares de 
aprendizaje fijados 
para el bloque en el 
punto 1. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C  
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- Elaborar de forma guiada 

un borrador estructurando 
los contenidos que se van a 

desarrollar, revisar el texto y 
corregirlopara 

Perfeccionarel producto final. 

- Utilizar de forma guiada el 

apoyo de fuentes externas 

(gramáticaso diccionarios 
en papel o digitales) para 

lograr una mayor 

corrección. 

- Aplicar recursos básicos de 
cohesión y coherencia, a 
partir de modelos. 

- Presentar las 
producciones escritas de 
forma clara, limpia y 
ordenada. 

A - Elaborar de forma 

progresivamente 

autónoma un 

borrador estructurando 

loscontenidos que se 
van a desarrollar, 

revisar el texto y 

corregirlo 

para perfeccionar el 
producto final. 

- Utilizar con creciente 
espontaneidad y soltura 

elapoyo de fuentes 

externas (gramáticas o 
diccionarios en 

papel o digitales) para 
lograruna mayor 

corrección. 

- Aplicar recursos de 
cohesióny coherencia de 

complejidad creciente, a 
partir de modelos. 

- Presentar las 

producciones 
escritas de forma clara, 
limpia y ordenada. 

A - Elaborar de forma 

autónomaun 
borrador y un 

guión 
estructurando los 

contenidos que se 
van a desarrollar, 

revisar el texto y 

corregirlopara 
 perfeccionarel 

producto final. 

- Utilizarcon 

espontaneidad y 

soltura el apoyo 
de 

fuentesexternas 
(gramáticas o 

diccionarios en 

papel o digitales) 
para lograr una 

mayor corrección. 

- Aplicar recursos 

de cohesióny 

coherenciade 
complejidad 

creciente. 

- Presentarlas 

producciones 
escritas de forma 
clara, limpia y 
ordenada. 

 

Bloque 4: ● Se aplican los 
estándares de 
aprendizaje fijados 
para el bloque en el 
punto 1. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes 
en los contextos respectivos. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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- Reconocer algunas 

similitudes  y diferencias 
sociolingüísticas  y 

socioculturales entre el 
propio país y los países en 

los que se habla la lengua 
extranjera,y sus 

implicaciones en la forma de 

xpresarse. 

- Incorporara   la 

producciónescrita, de

 forma guiada, algún 
rasgo de tipo sociocultural o 

  sociolingüístico  en 
mensajes relacionados 

  concelebraciones 
 o acontecimientos, 

característicos de los países 

en los que se hablalalengua 
extranjera. 

- Utilizar de forma apropiada 

fórmulas básicas de cortesía 
en las relaciones sociales al 

escribir (p. e. una carta, una 
postal, un correo electrónico, 

WhatsApps, blogs, páginas 
web etc.). 

B - Reconocer las 
similitudesy diferencias 
sociolingüísticas 

y socioculturales entre el 

propio país y los países 

enlos que se habla la 

lengua extranjera, y sus 

implicaciones en la 

forma de expresarse. 

- Incorporar a la 

producción escrita, de 
forma progresivamente 

autónoma, algún rasgo 
de tipo sociocultural o 

sociolingüístico 

en mensajes 
relacionados 

con celebraciones o 
acontecimientos 

característicos 
de los países en los que 

se habla la lengua 

extranjera. 

- Utilizar de forma 
apropiada fórmulas 

básicas de 

cortesía en las 

relaciones sociales 

al escribir (p. e. una 
carta, una postal, un 

correoelectrónico, 
WhatsApps,blogs, 

páginas web etc.). 

B - Reconocer las 
similitudesy 

diferencias 
sociolingüísticas  y 

socioculturales entre 
el propio país y los 

países en los que se 

habla la lengua 
extranjera y sus 

implicaciones en la 
forma de 

expresarse. 

- Incorporar a la 

producción escrita, 
de forma 
progresivamente 
autónoma, algún 
rasgo de tipo 
sociocultural   o 

sociolingüístico  en 

mensajes 
relacionados con 

celebraciones  o 
acontecimientos 

característicos de los 

países en los que se 
habla la lengua 

extranjera. 

- Consolidar el uso 

apropiado de 

fórmulas variadas de 
cortesía en las 

relaciones sociales 
al escribir (p. e. una 

carta, una postal, un 

correo electrónico, 
WhatsApps, blogs, 

Páginas web, etc). 

B 
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Bloque 4: ● Se aplican los 
estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Asociar determinadas 
estructuras 
lingüísticasalas 
funcionesdel 
lenguajemás 
habituales, para dar 

cierto grado de 
coherencia  y 

cohesión al texto. 

- Utilizar de forma 
guiadapatrones 

discursivos básicos en 
la estructuración del 

texto (fórmulas de 

ordenación, de 
recapitulación,  

deresumen,de 
disposición 

esquemática, 
 de exposición de

 los pasos de un 

proceso). 

- Utilizar los recursos 

lingüísticos necesarios

 para redactar 
narraciones, 

descripcioneso diálogos 
sencillos, así como 

mensajes de demandae 
Intercambiode 

información o de 

expresiónde opiniones. 

C - Asociar determinadas 
estructuras lingüísticas a 
lasfunciones del lenguaje 

máshabituales, para dar 

ciertogrado de coherencia y 
cohesiónal texto. 

- Utilizar de forma 

progresivamente 
autónoma patrones 

discursivos básicos en la 
estructuración del texto 

(fórmulasde ordenación, 

derecapitulación, de 
resumen, de 

disposición esquemática, 
deexposición de los pasos 

deun proceso). 

- Utilizar los recursos 

lingüísticosnecesarios para 
redactar narraciones, 

descripciones 

o diálogos sencillos, así 

como mensajes de 
demandae intercambio de 

información o de expresión 
de opiniones. 

C - Asociar determinadas 

estructuras 
lingüísticasalas 

funcionesdellenguajemás 
habituales, para dar 

unaadecuada 
coherenciay cohesión al 

texto. 

- Utilizar con cierto grado 
de autonomía patrones 
discursivos básicos en la 

estructuración del texto 

(fórmulas de 
ordenación,derecapitulaci

ón, deresumen,de 
disposición 

esquemática,de 

exposicióndelos pasos 
de un proceso). 

- Utilizar los recursos 
lingüísticos 
necesariospara redactar 
narraciones, 
descripcioneso diálogos 
de mayor complejidad,así 
como mensajes de 
demandaeintercambiode 
información o de 
expresióndeopiniones. 

C 

Bloque 4: ● Se aplican los 

estándares
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el punto 
1. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Construir con cierto 

grado de autonomía 
oraciones  sencillas 

con una estructura 

sintáctica adecuada, 
aunque contengan 

algún error que no 
altere ignificativamente 

la comprensión. 

- Utilizarlas estructuras 

sintácticasbásicas 

adecuadasala intención 
comunicativa del texto. 

- Utilizar elementos 
básicos de cohesión del 
texto para lograr 
unaadecuada 
corrección formal. 

D - Construir de forma 
guiadaoraciones 

progresivamente 
más complejas con una 

estructura sintáctica 

adecuada,aunque 
contengan algún error que 

no altere significativamente 
la comprensión. 
- Utilizar las estructuras 

sintácticasbásicas 
adecuadasa la intención 

comunicativa del texto. 

- Utilizar elementos 

progresivamente más 

complejosde cohesión del 

texto para lograr una 

adecuada corrección 
formal. 

D - Construir frases 
progresivamente más 
complejas con una 
estructura sintáctica 
adecuada, aunque 

Contenganalgún error 

que no altere 
significativamente la 

comprensión. 

- Utilizarlas estructuras  
sintácticas adecuadas 
alaintencióncomunicativ
adel texto. 

- Utilizar elementos 
progresivamente más 
complejos de 
cohesión del texto para 
lograr una adecuada 
corrección formal. 

D 

Bloque 4: ● Se aplican 
estándares 
aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el 
punto 1. 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
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1º ESO  2º ESO  3º ESO   

- Utilizarun 

repertoriolimitado de 
léxico de alta 
frecuencia relativo a 
situaciones 
cotidianasy 
habituales. 

- Utilizarla terminología 

gramaticalbásica 

para la clasificación, 
almacenaje   y 

reutilizacióndel 
repertorio léxico. 

- Utilizar de forma 
habitualrecursos 
gráficosvariados 
(fundamentalmente 

imágenes) como 
apoyoen la 

transmisiónde 

significados escritos. 

- Utilizar de forma 
guiada diccionarios 
en papel o digitales, 
obteniendolos 
recursosléxicos 

necesarios para la 
comunicación escrita. 

C

E 
- Utilizar un repertorio 

progresivamente más 
ampliode léxico de alta 

frecuenciarelativo a 
situaciones cotidianas 

y temas usuales 

relacionados con las 
propias experiencias, 

necesidades e intereses. 
- Utilizar la terminología 

gramatical necesaria 

parala clasificación, 
almacenaje 

y reutilización del 
repertorioléxico. 

- Utilizar de forma 
esporádica recursos 

gráficos variados 
(fundamentalmente 

imágenes) como apoyo 
enla transmisión de 

significados escritos. 
- Utilizar de forma 

progresivamente 

autónoma diccionarios en 
papel o digitales, 

obteniendo los recursos 
léxicosnecesarios para 

lacomunicación escrita. 

C

E 
- Utilizarun repertorio 

progresivamente más amplio 

de léxico de altafrecuencia 
relativo a situaciones 

cotidianas y temas usuales 

relacionados conlaspropias 
experiencias, necesidades e 

intereses. 

- Utilizar con cierta solturala 
terminología gramatical 

necesaria para la 
clasificación, almacenajey 

reutilizacióndel repertorio 

léxico. 

- Utilizar de forma esporádica 
recursos gráficosvariados 
(fundamentalmente 
imágenes)como apoyoen la 
transmisiónde significados 

escritos. 

- Utilizar de forma autónoma 
diccionarios en papel 
odigitales, 
obteniendolos 
recursosléxicos necesarios 

para la comunicación escrita. 

C

E 

Bloque 4: ● Se aplican los 
estándares 
 de aprendizaje 
fijados para el 
bloque en el 
punto 1. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales(p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas o separación de palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. 
e. SMS, WhatsApp). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Utilizarlas principales 
reglas ortográficas y 
de puntuación,con 

   posibilidadde errores 

que no impidanla 
comprensión. 

- Utilizar los símbolos 

gráficos asociados a 

lasestructuras 
sintácticas 

interrogativas, 
imperativasy 

exclamativas. 

- Utilizar de forma 
apropiadalas 
abreviaturas de uso 
más frecuente. 

- Utilizaralgunas 
convenciones 
ortográficas 
características de los 
textos escritos por 
medios digitales. 

- Utilizaralgunos 
símbolos deuso 
frecuente, 
especialmente en la 
escritura por medios 
digitales (p. e. @, €, &, 
etc.). 

F - Utilizar de manera 
adecuada 

las principales reglas 

ortográficas y de 
puntuación. 

- Utilizar los símbolos 

gráficosasociados a las 
estructuras sintácticas 

interrogativas, imperativas y 
exclamativas. 

- Utilizar de forma 
apropiada abreviaturas de 

uso frecuente. 

- Utilizar algunas 
convenciones ortográficas 

características 

de los textos escritos por 

mediosdigitales, 
reconociendo 

su especificidad para los 
mismos. 
- Utilizar un repertorio 
más amplio de símbolos 
deuso frecuente, 

especialmente 
en la escritura por medios 
- digitales (p. e. @, , &, , 
etc.). 

F - Utilizar de manera 
adecuadalasprincipales reglas 
ortográficas y de puntuación. 

- -Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a lasestructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativasy exclamativas. 
-Utilizarun repertoriomás 
ampliodeabreviaturas de uso 
frecuente. 
-Utilizar convenciones 
ortográficas características de 
los textos escritos por 
mediosdigitales, 
reconociendosu especificidad 
para los mismos. 

-Utilizarunrepertorio más amplio 

de símbolos de uso frecuente, 
especialmente en la escritura 
por medios digitales (p. e. @, €, 

&, #, etc.). 

F 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO  
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividadesde estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socioeconómica), 

relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres 

y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual,proxémica) y convenciones sociales (actitudes, valores). 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 
 
 
 

C 

- Captar referencias socioculturales generales transmitidas por los medios de 
comunicación o por los interlocutores o las interlocutoras. 
- Reconocer e interpretar adecuadamente los recursos paralingüísticos y proxémicos 
(gestos, muecas, sonidos, miradas, contacto físico, posturas…) para teneruna 
comprensión adecuada del mensaje. 

- Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con 
personas de otras lenguas y culturas. 
- Identificar y establecer relaciones entre las características más significativas de las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la 
propia. 
- Identificar testimonios culturales correspondientes a minorías dentro del panorama 
del país o países donde se habla la lengua extranjera. 
-Mostrar respeto por los patrones culturales distintos a los propios. 

 
 
 
 

B 

Bloque 1: • Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 

mensajes grabados o de 
vivavoz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u 
otra información,incluso de 

tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o 

sobre cómorealizar un 
experimento en clase o 

cómoutilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito 
ocupacional). 

• Entiende lo que se le dice en 

transacciones 

y gestiones cotidianas y 
estructuradas(p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros 

educativos,lugares de 

trabajo), o menos habituales 
(p.e. en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría 
o un organismo público), si 

puedepedir confirmación de 
algunos detalles.Identifica las 

ideas principales y detalles 

relevantes de una 
conversación formal oinformal 

de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia y en la 

que se tratan temas 
conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con 

claridad y enuna variedad 
estándar de la lengua. 

• Comprende en una 

conversación informal en la 

que participa, explicaciones 

o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o 

menos habituales, así como 

la formulación de hipótesis, 

la expresión 

de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 

restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 
 
 

C 

- Captar el sentido general del mensaje oral distinguiendo la intención del 

mismo (órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, 

opiniones, advertencias). 
- Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, desarrollo, conclusiones, 

ejemplificación y resumen). 

- Captar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros). 
- Reconocer los distintos modos de expresión de la certeza, la duda y la conjetura. 

- Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden y la autorización, el interés, la aprobación, el aprecio, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 
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abstractos de temas como, 
p. e. la música, el cine, la 

literatura o los temas de 
actualidad. 

• Comprende, en una 

conversación formal, o 
entrevista en la que participa 

(p. e. en centros de estudios 
o de trabajo), información 

relevante y detalles sobre 
asuntos 

prácticos relativos a 

actividades académicas u 
ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, 

algo de lo que se le ha 

dicho. 
• Distingue, con apoyo visual 

o escrito, 
las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de 

exposición clara sobre 
temas conocidos o de su 

interés relacionados con el 
ámbito educativo u 

ocupacional (p. e. 

sobre un tema académico o 

de divulgación científica, o 

una charla sobre la 

formación profesional en 

otros países). 

• Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de 

noticias de televisión 

claramente articuladas 
cuando hay apoyo visual 

que complementa 
eldiscurso, así como lo 

esencial de anuncios 
publicitarios, series y 

películas bien estructurados 

y articulados con claridad, 
en una variedad estándar 

de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan 

la comprensión. 
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Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción • Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas 
académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la 
información básica de manera 

coherente, explicando las 
ideas principales brevemente 

y con claridad y respondiendo 

a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad 
media. 

• Se desenvuelve 
adecuadamente en 

situaciones cotidianas y 

menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por 
motivos personales, 

educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla 

pero correcta y adecuada al 
contexto. 

• Participa adecuadamente en 
conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que 
intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos 

en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, 
por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas 
de actualidad.  

- Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de 
vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara  

a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal,  

neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y opiniones,  

se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de acciones  

y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para C 

buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea  

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor o la interlocutora a  

comprender algunos detalles. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Responder a su interlocutor o interlocutora dando breves explicaciones sobre temas 

conocidos, emitidos de forma clara y organizada. 
- Emitir mensajes breves o de longitud media, diferenciando los distintos tipos de 

registro oral (formal, neutro o informal). 
- Formular preguntas, dar órdenes y consejos, instrucciones, manifestar la opinión, 

aprobación o rechazo, formular hipótesis, utilizando un vocabulario sencillo 

y expresiones habituales, y emitiendo el mensaje de forma clara y organizada, aunque 
a veces haya titubeos, pausas o repeticiones. 

- Expresar de forma más detallada la información esencial, los puntos principales y 
detalles más relevantes del mensaje. 

- Producir un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a 

la intención comunicativa (entablar relaciones, exponer, argumentar, narrar y describir, 

dar instrucciones). 

 

  
 
 
 
 
 

A 
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Bloque 2: Se aplican los 
estándares de 

aprendizaje fijados para 

el bloque en el punto 1. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone y 

limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos 

como la definición simple de elementos para los que no se tienen 

las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando 

falla la comunicación. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
 
 

C 

- Participar en conversaciones utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, evitando que esta se interrumpa mediante el uso, de forma 
autónoma, de las convenciones más habituales propias de la conversación 

(la petición de repeticiones, aclaraciones o el uso del lenguaje no verbal). 

- Compensar las carencias léxicas mediante el uso de procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Recurrir al uso de sinónimos o antónimos para compensar las carencias léxicas, 

evitando así la interrupción de la comunicación. 

- Recurrir a la definición de elementos y a la descripción de objetos para compensar las 

lagunas léxicas. 
- Valorar la repetición como parte del aprendizaje. 

 
 
 

 
A 

Bloque 2: Se aplican los 
estándares de 

aprendizaje fijados para 
el bloque en el punto 1. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 

necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión 

a la persona destinataria, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
 
 

 
C 

- Participar en conversaciones breves o de duración media, aplicando los conocimientos 

sobre las convenciones sociales, usos culturales y costumbres de la sociedad 
cuya lengua se estudia (tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación 

social), adecuando el registro (formal, informal) a la persona destinataria y el modo de 
expresión al canal de comunicación (cara a cara, teléfono, correo electrónico, redes 

sociales…). 

- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los estilos de 
vida característicos de la cultura extranjera y de la propia. 

- Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa 

o racial mediante una razonada aplicación de los estereotipos culturales. 
- Valorar el intercambio de comunicación como medio de enriquecimiento personal 
- y modo de acercamiento a otras gentes y culturas. 

 
 
 

 
B 

Bloque 2: Se aplican los 
estándares de 
aprendizaje fijados para 

el bloque en el punto 1. 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información 

de manera clara, ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
 

C 

- Organizar el mensaje diferenciando con claridad sus partes (introducción, desarrollo, 
conclusión, ejemplificación y resumen). 
- Utilizar los exponentes básicos necesarios para transmitir con claridad la intención 
del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, 
opiniones, advertencias). 

- Expresar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros) mediante 

el correcto uso de los tiempos verbales. 

- Manejar los exponentes básicos para expresar la certeza, la duda y la conjetura; 

manifestar la voluntad, la intención, la decisión, la promesa y la autorización; transmitir el 

interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 
- la confianza, la sorpresa y sus contrarios. 

 
C 
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Bloque  2: Se aplican los 
estándares de 

aprendizaje fijados para 

el bloque en el punto 1. 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, 

y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

 
C 

- Expresar la intención del mensaje a través del correcto uso de las distintas estructuras 
sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir información), interrogativas 
(para pedir información), exclamativas (expresar la sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el 

disgusto), imperativas o dubitativas. 

- Formular mensajes orales más complejos, mediante el uso de los elementos básicos 
(pronombres relativos, conjunciones) para indicar la subordinación, coordinación y 

yuxtaposición, expresando de manera sencilla la idea que se quiere transmitir (no 
suponiendo las interferencias de la propia lengua o de otras lenguas extranjeras un 

impedimento para la transmisión de la idea general del mensaje). 

- Utilizar los conectores básicos para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

- Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la 
oración con las de la lengua propia u otras lenguas conocidas. 

 
 
 
 
 
 

D 

 

Bloque 2:   

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

 
C 

Se aplican los 
estándares de 
aprendizaje fijados para 

el bloque en el punto 1. 

- Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas anteriormente. 

- Expresar sus ideas, opiniones, experiencias y transmitir información, utilizando el léxico 
de uso común apropiado para las situaciones más frecuentes de la vida diaria en 

situaciones reales o simulaciones en el aula. 
- Hablar de temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados 

con los propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

- Elegir y utilizar el léxico adecuado para las distintas situaciones de comunicación (formal, 
informal, cortés…). 

- Recordar y utilizar expresiones y modismos de uso frecuente apoyándose en los recursos 
paralingüísticos o paratextuales que ayuden a completar las lagunas 
léxicas. 

 
 
 
 
 

 
E 

 

Bloque 2:   

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien las 
personas interlocutoras pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

 
C 

Se aplican los 
estándares de 

aprendizaje fijados para 

el bloque en el punto 1. 

- Reproducir con claridad los fonemas vocálicos y consonánticos de la lengua que se 
estudia, aunque se produzcan ciertos errores, siempre y cuando estos no impidan la 
comprensión del mensaje. 
- Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, con una velocidad media, siguiendo 
los patrones sonoros de la lengua estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios 
para la buena transmisión del mensaje y su intención comunicativa. 
- Recurrir a la repetición de palabras y reformulación de estructuras poco frecuentes 
para asegurar la comunicación. 

 
 
 

F 

 

Bloque 2:   

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el 

mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitudmedia, aunque puedan 

producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habitualeso en intervenciones más largas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

 
 

C 

Se aplican los 
estándares de 

aprendizaje fijados para 
el bloque en el punto 1. 

- Emitir mensajes breves o de longitud media, manteniendo un ritmo suficientemente fluido. 
- Retomar el discurso cuando este ha sido interrumpido por vacilaciones o reformulaciones 
en situaciones de comunicación menos habituales y más largas. 

- Valorar las pausas durante el discurso como medio para pensar, organizar y corregir lo 
que se desea transmitir, y entender las vacilaciones y reformulaciones como parte del 
aprendizaje. 
- Leer con un ritmo adecuado y con fluidez suficiente, a una velocidad media, siguiendo los 
patrones sonoros de la lengua extranjera estudiada, respetando las pausas y silencios 
necesarios para la buena transmisión del mensaje y su intención comunicativa. 

 
 
 

 
F 

 

Bloque 2:   

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor o la 
interlocutora. 

 Se aplican los 
estándares de 

aprendizaje fijados para 
el bloque en el punto 1. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
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- Mostrar interés y una actitud positiva ante las intervenciones de otras personas. 

- Apoyarse en estrategias de comunicación no verbales para interactuar. 

- Aplicar las normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 
- Recurrir a los cambios de ritmo y entonación para indicar al interlocutor o la 
interlocutora la intención comunicativa. 

 
 

C 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos   

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
entextos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media 
y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso 
común tanto de carácter general como más específico. 
 
- Comprender la información esencial, los detalles importantes y los puntos más relevantes 
de textos bien estructurados, breves o de longitud media, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales y que contengan léxico y estructuras de uso común, que vayan redactados 
tanto en formato impreso como en soporte digital. - Comprender la información general o 
detallada de enciclopedias y diccionarios, en soporte papel o digital. 
- Identificar y distinguir el tipo de texto en el que va contenido el mensaje (encuesta 
periodística, narración, poema, publicidad, carta, correo electrónico…). 
- Diferenciar el tipo de registro (formal, neutro o informal) en el que el mensaje ha sido 
emitido. 

- - Discernir la intención comunicativa del mensaje (informar, entretener, contactar). 
 

 • Identifica información 

relevante en 
instrucciones 

detalladas sobre el uso 
de aparatos, 

dispositivos o 

programas 
informáticos, y sobre la 

realización de 
actividades y normas 

de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un 

evento cultural, en una 

residencia de 
estudiantes o en un 

contexto ocupacional). 

• Entiende el sentido 

general, los puntos 
principales e 

información relevante  

• de anuncios y 
comunicaciones de 

carácter público, 
institucional o 

corporativo y 
claramente 

estructurados, 
relacionados con 

asuntos de su interés 

personal, académico 
u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de 

trabajo). 

• Comprende 
correspondencia 
personal, en cualquier 

soporte incluyendo 
foros online o blogs, en 

la que se describen con 
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C 

cierto detalle hechos y 
experiencias, 

impresiones y 
sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y 
se intercambian 

información, ideas y 
opiniones sobre 

aspectos 
tantoabstractos como 

concretos de temas 

generales, conocidos o 
de su interés. 

• Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o 

correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o 
institucional como para 

poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si 

se le solicitan 

documentos para una 
estancia de estudios en 

el extranjero). 
• Localiza con facilidad 

información específica 
de carácter concreto en 

textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 

estructurados y de 
extensión media, tales 

como noticias glosadas; 
reconoce ideas 

significativas de 

artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 

conclusiones 
principales en textos de 

carácter claramente 
argumentativo, siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

• Entiende información 
específica de carácter 

concreto en páginas 

Web y otros materiales 
de referencia o consulta 

claramente 
estructurados (p. e. 

enciclopedias, 
diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) sobre 
temas relativos a 

materias académicas o 
asuntos ocupacionales 

relacionados con su 

especialidad o con sus 
intereses. 

• Comprende los 
aspectos generales y 

los detalles más 
relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 
contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y en una 
variante estándar de la 

lengua, en los que el 
argumento es lineal y 

puede seguirse sin 

dificultad, y los 
personajes y sus 

relaciones se describen 

de manera clara y 
sencilla. 
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Bloque 3:   

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 Se aplican los 
estándares de 
aprendizaje fijados para 

el bloque en el punto 1. 

- Deducir el sentido general del texto apoyándose en el contexto. 

- Deducir el significado de los detalles apoyándose en la comprensión global del texto. 

- Comparar y reflexionar sobre el uso y significado del léxico y de las diferentes 

formas gramaticales, en la lengua extranjera y en la propia, para ayudarse a deducir el 
significado del texto. 
- Comprender autónomamente textos más extensos y de contenido más específico 

sirviéndose de fuentes externas (diccionarios, libros de consulta, documentos en papel 
o en formato digital y multimedia). 

 
 
 

A 

 

Bloque 3:   

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), 

 Se aplican los 

estándares de 

aprendizaje fijados para 

el bloque en el punto 1. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

- Comprender el significado general de los textos reactivando los conocimientos 
adquiridos previamente sobre los usos y costumbres de las sociedades que utilizan 
como vehículo de expresión esta lengua extranjera. 
- Comparar y contrastar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las 
sociedades donde se habla esta lengua y la propia. 
- Identificar y comprender testimonios escritos de minorías culturales y sociales del 
panorama sociocultural del país cuya lengua se estudia. 

 
 

 
B 
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Bloque 3:   

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio desus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la 
información (p. e. nueva frente aconocida; ejemplificación; resumen). 

 Se aplican los estándares de 
aprendizaje fijados para el 
bloque en el punto 1. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

- Captar el sentido general del texto distinguiendo la intención del emisor (órdenes, 
prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, 

advertencias). 
- Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, desarrollo, ejemplificación, 

resumen y conclusión). 
- Captar la temporalidad (pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros). 
- Reconocer los distintos modos de expresión de la certeza, la duda y la conjetura. 
- Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización , la prohibición, el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa y sus contrarios. 
- Diferenciar las distintas maneras de formular las sugerencias, los deseos, las 
condiciones e hipótesis. 

 

 
 
 
 
 

C 

 

Bloque 3:   

Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. e. unaestructura interrogativa 
para expresar sorpresa). 

 Se aplican los estándares de 
aprendizaje fijados para el 
bloque en el punto 1. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

- Comprender la intención del mensaje interpretando correctamente las distintas 

estructuras sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir 
información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (para expresar 

entusiasmo, disgusto…), imperativas o dubitativas, así como sus significados 
asociados. 

- Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia, concesión, 
comparación o temporalidad) identificando los constituyentes básicos utilizados en 

este tipo de estructuras. 
- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los 

conectores del discurso elementales. 

- Identificar la temporalidad del texto interpretando adecuadamente las distintas 
formas verbales (presente, pasado, futuro). 

- Discernir el aspecto verbal (puntual, habitual, durativo, incoativo). 
- Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión del 
consejo y del deseo. 

 
 
 
 
 
 

D 

 

Bloque 
3: 

  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales orelacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

 Se aplican los estándares de 
aprendizaje fijados para el 

bloque en el punto 1. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

- Recordar y reactivar el léxico de uso común y las expresiones y modismos 

frecuentes anteriormente aprendidos. 
- Comprender un léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los propios intereses, 
lengua y comunicación, medio ambiente y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
- Comprender el significado de un repertorio básico de expresiones y modismos de uso 
frecuente, apoyándose en el contexto o en los elementos paralingüísticos o 
paratextuales. 

 
 

 
E 

 

Bloque 3:   

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 Se aplican los estándares de 
aprendizaje fijados para el 

bloque en el punto 1. 

- Recordar y aplicar los conocimientos previos sobre tipos de formato (carta, texto 

narrativo, diálogos, mensajes de texto…). - Recordar e interpretar los usos 
tipográficos, la ortografía, los signos de puntuación y las abreviaturas para captar el 

mensaje general del texto. 

- Recordar y reconocer símbolos de uso común y otros más específicos usados en 

textos de mediana extensión o en mensajes breves (correo electrónico, mensajes de 
móviles,redes sociales, anuncios…). 

 
 

 
F 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción   

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursosde cohesión, las convenciones 

 

C 

 

Completa un cuestionario 
detallado con información 

personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de 
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ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
 
- Redactar en papel o soporte digital mensajes breves (avisos, anuncios, 
instrucciones…) o de longitud media (correspondencia, diálogos, descripciones, 
relatos cortos…), debidamente estructurados y puntuados. 
- Redactar textos sobre temas de interés personal, asuntos cotidianos o menos 
habituales, breves o de longitud media, con un léxico adecuado al tema y al contexto. 
- Cambiar de registro (formal, neutro, informal) según lo requieran las condiciones del 
mensaje. - Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de recursos de 
cohesión (pronombres relativos, conjunciones). 
Respetar las reglas de ortografía comunes. 

- Ordenar los acontecimientos mediante el uso de los conectores del discurso básicos. 
- Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con autonomía para 
producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes a través del correo 
electrónico con el fin de establecer relaciones personales o intercambiar información. 
- Elaborar trabajos escritos con la ayuda de un procesador de texto, presentar tareas 
valiéndose de las tecnologías disponibles en el aula. 

 

A 

una asociación, o para solicitar 
una beca). 
• Escribe su curriculum vitae 
en formato electrónico, 
siguiendo, p. e. el modelo 
Europass. 
• Toma notas, mensajes y 
apuntes con información 
sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 
concretos en los ámbitos 

personal, académico y 
ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

• Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y transmite 

información y opiniones 
sencillas y en los que resalta 

los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 

página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un 

profesor o profesora o un 

compañero), respetando las 
convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

• Escribe, en un formato 

convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 

información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 

o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 

los motivos de ciertas 

acciones. 

• Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 

describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 

coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y 
experiencias pasadas (p.e. 

sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una 

película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre 
temas concretos, señalando 

los aspectos que le parecen 

importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o 

privadas o entidades 
comerciales, 

fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 

solicitar un servicio o realizar 

una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 

convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 

este tipo de 

textos. 
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Bloque 4:   

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritosbreves o de media longitud (p. e. parafraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos). 
 

 Se aplican los estándares de 
aprendizaje fijados para el 

bloque en el punto 1. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

- Usar de manera autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, libros de consulta, 
recursos digitales e informáticos) para obtener información y elaborar escritos breves o 

de extensión media. 
- Reflexionar sobre la propia lengua y la lengua extranjera para establecer paralelismos 

y contrastes. 

- Organizar el trabajo personal (borradores, esquemas, resúmenes…) para progresar 

en el aprendizaje. 
- Planificar el proceso de escritura mediante la elaboración de un guion para 

estructurar los contenidos que se van a desarrollar. 
- Aplicar estrategias de revisión para mejorar el resultado final de la tarea. 
- Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte papel como 
digital y haciendo uso de los medios informáticos para su elaboración y presentación. 

 
 
 
 
 

A 

 

Bloque 4:   

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y  Se aplican los estándares de 
aprendizaje fijados para el 
bloque en el punto 1. 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones socialesen los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión a la persona destinataria, 
al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

 

  

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

- Redactar de manera autónoma textos breves o de extensión media, utilizando los 

conocimientos sobre las convenciones sociales, usos culturales y costumbres de la 

sociedad (tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación social…). 

- Adaptar el vocabulario al registro y formato que corresponda mediante el uso de 

fórmulas de cortesía, tratamientos y abreviaturas. 

- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los estilos 

de vida implicados en la cultura extranjera y la propia. 
- Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, 

religiosa o racial mediante una razonada aplicación de los estereotipos culturales. 
- Valorar el uso de la comunicación escrita como medio de enriquecimiento personal y 
acercamiento a otras gentes y culturas. 

 
 
 
 

 
B 

 

Bloque 4:   

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando 
unrepertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Se aplican los estándares de 
aprendizaje fijados para el 
bloque en el punto 1. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

- Transmitir con claridad la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, 
explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias) mediante el 
adecuado uso de los exponentes lingüísticos. 

- Organizar el texto diferenciando con claridad sus partes (introducción, desarrollo, 

ejemplificación, conclusión y resumen). 
- Indicar la temporalidad mediante el correcto uso de las formas verbales (pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros). 

- Usar adecuadamente los exponentes lingüísticos básicos para expresar la certeza, la 
duda y la conjetura; manifestar la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
autorización y la prohibición; transmitir el interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios. 

- Formular las sugerencias, los deseos, las condiciones e hipótesis 

 
 

C 

 

Bloque 4:   

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

 Se aplican los estándares de 

aprendizaje fijados para el 
bloque en el punto 1. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  
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- Expresar la intención del mensaje a través del correcto uso de las distintas 
estructuras sintácticas: enunciativas afirmativas y negativas (para transmitir 
información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (expresar la 

sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el disgusto) imperativas o dubitativas. 

- Formar mensajes más complejos mediante el uso de los elementos de cohesión y 
los marcadores discursivos básicos (pronombres relativos, conjunciones) para indicar 

la subordinación, coordinación y yuxtaposición, expresando de manera sencilla la idea 
que se quiere transmitir (no suponiendo las interferencias de la propia lengua o de 

otras lenguas extranjeras un impedimento para la transmisión de la idea general del 

mensaje). 

- Utilizar los conectores básicos para organizar el discurso de manera sencilla pero 
eficaz. 

- Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la 
oración con las de la lengua propia u otras lenguas conocidas. 

 
 
 
 
 

D 

 

Bloque 4:   

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente. 
 

 Se aplican los estándares de 
aprendizaje fijados para el 

bloque en el punto 1. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

- Recordar y reutilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas 
anteriormente. 
- Expresar sus ideas, opiniones y experiencias cotidianas en textos breves o de 
longitud media, utilizando para ello un léxico de uso común apropiado. 
- Tratar temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los 
propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, usando para ello un léxico común. 
- Elegir y utilizar el léxico adecuado a las distintas situaciones de comunicación 
(formal, informal, cortés…). 
- Utilizar adecuadamente, en textos de corta o mediana extensión, expresiones y 
modismos de uso frecuente, recurriendo al apoyo de diccionarios (en formato papel o 
digital) para solucionar las lagunas léxicas. 

 
 
 
 
 

E 

 

Bloque 4:   

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más 
frecuentes con razonable corrección de modoque se comprenda el mensaje, 
aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los 
errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y 
adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats). 

 Se aplican los estándares de 
aprendizaje fijados para el 

bloque en el punto 1. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

- Utilizar los conocimientos sobre los diferentes tipos de formato para una adecuada 
presentación de los textos escritos. 
- Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre ortografía y 
signos de puntuación para redactar con corrección textos de corta o mediana 
extensión. 
- Recordar y utilizar abreviaturas y símbolos de uso común en los mensajes de texto 
en internet. 
- Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección recurriendo al 
apoyo externo de diccionarios y gramáticas (en soporte papel o digital) y a los 
procesadores de texto. 
- Valorar la autocorrección como vía complementaria de aprendizaje. 

- Valorar la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital 

 
 
 
 

 
F 

 

 
 
 

5. CALIFICACIÓN 

 
a) Instrumentos de evaluación 

 
En cada unidad didáctica se realizarán tests o controles de evaluación. Siempre que se desarrollen 
proyectos, se evaluarán con una rúbrica que tomará como base la expuesta en el punto siguiente. 

 
b) Criterios de calificación 

Los criterios de calificación que se detallan a continuación son generales. Siempre que se realice 

una modificación de los mismos a lo largo del presente curso escolar por motivos metodológicos, el 

profesorado lo comunicará al alumnado. 
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En cada unidad didáctica se realizarán tests o controles de evaluación. Los porcentajes de los distintos 

bloques de contenidos serán:  

1. Gramática y Vocabulario (Grammar and Vocabulary): 50% 

2. Comprensión lectora (Reading): 10% 

3. Comprensión oral (Listening): 10% 

4. Expresión escrita (Writing): 10% 

5. Expresión oral (Speaking): 20% 

 

En la libreta o libro digital deberán quedar reflejadas las actividades realizadas por el alumno tanto en clase 

como en casa. 

Para aprobar la asignatura de inglés habrá que tener una media de 5 en la suma de los porcentajes de los 

controles que se realicen a lo largo de cada evaluación. Hay que tener en cuenta que la evaluación es 

acumulativa, que en cada control podrá entrar cualquier contenido ya visto y que por tanto la nota de la 3ª 

evaluación será considerada como la nota final. Al tratarse de una evaluación continua, si el alumno 

suspende una evaluación, para recuperarla deberá aprobar la evaluación siguiente. 

En junio se realizará una prueba global final de toda la asignatura cuya nota sólo se tendrá en cuenta 

cuando sea superior a la de la 3ª evaluación. Para los alumnos que no hayan superado la asignatura, se 

realizará una prueba extraordinaria. En dichas pruebas los bloques de contenidos y los porcentajes serán:   

▪ Gramática y Vocabulario (Grammar and Vocabulary): 70% 

▪ Comprensión lectora (Reading): 10% 

▪ Comprensión oral (Listening): 10% 

▪ Expresión escrita (Writing): 10% 

El profesor valorará negativamente las tareas encomendadas que no se realicen durante la clase o en casa. 

Las tareas deberán presentarse en el plazo señalado, completas y siguiendo las normas marcadas por el 

profesor del área. Cada 3 faltas se descontará un punto de la nota media de los controles de evaluación.  

Asimismo, se dejará tiempo suficiente en clase para la preparación de los ejercicios de expresión oral. Por 

tanto, la no realización (sin la debida justificación) no solamente acarreará una nota negativa dentro del 

porcentaje asignado a este apartado en el control de la unidad, sino que además se descontará un punto de 

la nota media de los controles de evaluación. 

 

Criterios de calificación de los controles orales 
 

 
5 

Fluency Task performed extremely well. Easily understood. Little hesitation. 

Accuracy 
Correct use of a wide range of grammatical structures- appropriate vocabulary. Good  

pronunciation. 

 
4 

Fluency Task performed quite well. Sometimes difficult to understand. Some hesitation. 

Accuracy 
A good range of grammatical structures and vocabulary covered at this level, with some 

mistakes. Adequate pronunciation. 
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3 

Fluency 
Task performed adequately, but problems in making him/herself understood. 

Accuracy 
An adequate range of grammatical structures and vocabulary for this level. Errors in 

grammar, vocabulary and pronunciation don’t affect understanding seriously. 

 
2 

Fluency 
Task performed inadequately. Message difficult to understand.  

Accuracy 
A small range of grammatical structures and poor vocabulary for this level. Serious 

mistakes. 

 
1 

Fluency 
Totally irrelevant and inadequate response to the task. Impossible to understand, due to 

errors and hesitation. 

Accuracy Range of grammatical structures and vocabulary too small. Many serious mistakes. 

 
 
Criterios de calificación de la expresión escrita 

 
  No adecuada 

0,25 
Poco adecuada 
0,5 

Bastante 
adecuada 

0,75 

Muy adecuada 
1 

Aspectos 
formales 

Ortografía Errores 
constantes de 
spelling, palabras 
incompletas, … 

El texto presenta 
muchos errores 
de spelling, lo 
que dificulta la 
comprensión del 
texto. 

Comete algún 
error pero la 
comprensión del 
texto no se ve 
interferida por 
ellos. 

No presenta 
errores aunque 
ocasionalmente 
puede presentar 
uno o dos. 

 Presentación Letra ilegible. 
El texto presenta 
tachones y/o 
reescrituras que 
hacen imposible 
su lectura. 

Letra poco clara 
que dificulta la 
lectura. 
El texto presenta 
tachones y/o 
reescrituras que 
dificultan su 
lectura. 

Letra bastante 
clara que 
presenta 
dificultades 
puntuales de 
lectura. 

El texto presenta 
tachones y/o 
reescrituras 
esporádicos. 

Letra que se lee 
con facilidad. 

El texto no 
presenta 
tachones y/o 
reescrituras. 

Manejo del texto Adecuación a la 
tarea 

No se ajusta a lo 
descrito en la 
situación. Apenas 
incluye alguna de 
las informaciones 
requeridas. 

Se ajusta 
parcialmente a lo 
descrito. Incluye 
la mayoría de la 
información 
requerida. 

Incluye la 
información 
requerida. 
Ocasionalmente 
puede omitir 
algún dato y 
aporta elementos 
que la completan. 

Incluye la 
información 
requerida e 
incorpora 
elementos que la 
completan. 

 Coherencia y 
cohesión 

El texto carece de 
estructura lógica: 
ausencia de 
elementos de 
coherencia y 
cohesión. Errores 
a nivel de frase: 
desorden, 
puntuación 
inadecuada. 

Múltiples errores 
en el orden de las 
frases y/o en la 
secuenciación del 
texto que impiden 
la comunicación. 

Aparecen 
algunos errores 
que no impiden la 
comunicación. 
Las ideas se 
expresan de 
forma ordenada y 
clara. 

Las ideas se 
enlazan 
adecuadamente y 
se expresan de 
forma 
estructurada. 

Corrección  Competencia 
gramatical y 
riqueza léxica 

No utiliza ni las 
estructuras ni el 
vocabulario 
necesarios para 
comunicar el 
mensaje. Los 
errores son 
generalizados e 
impiden la 
comunicación. 

Utiliza estructuras 
y vocabulario por 
debajo del nivel 
requerido. 
Comete 
bastantes errores 
que dificultan la 
comunicación. 

Utiliza las 
estructuras y el 
vocabulario 
necesarios para 
comunicar el 
mensaje y 
adecuados al 
nivel. Comete 
algunos errores 
leves y 
ocasionales. 

Utiliza estructuras 
y vocabulario 
variados y 
adecuados para 
la situación 
comunicativa. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
a) Medidas de refuerzo, atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

 
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según 

sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Se proponen actividades de refuerzo y consolidación para los 

alumnos, así como notas y consejos didácticos para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 

para los alumnos con necesidades educativas especiales 

● La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en el material del curso hace posible que todos los 

alumnos encuentren alguno que se adapte a su estilo de aprendizaje. Por ejemplo, los enfoques 

inductivo y deductivo que se adoptan para el estudio de la gramática proporcionan formas diferentes de 

acceder a un mismo contenido, y, según su estilo individual de aprendizaje, los alumnos se beneficiarán 

de uno u otro enfoque. 

● Cabe destacar en este sentido la importancia de las actividades de práctica básica adicional y 

ampliación de contenidos gramaticales y de vocabulario, así como ejercicios que los alumnos pueden 

realizar por parejas. 

● La utilización de dinámicas de clase variadas contribuye a incrementar el grado de motivación del 

alumnado.  

● Hay actividades deliberadamente sencillas que garantizan que todos los alumnos sean capaces de 

realizar alguna actividad con éxito. Esto es muy importante para los alumnos más lentos, ya que 

contribuye a aumentar la confianza en sí mismos como aprendices de lenguas extranjeras. 

● En muchos casos, los alumnos tienen problemas porque no dominan las técnicas de estudio de una 

lengua extranjera. Hay una sección que es especialmente útil para que los alumnos aprendan a deducir 

el significado de las palabras por el contexto, elaborar listas de vocabulario para memorizar, por 

ejemplo, los verbos irregulares, atender a la tipología de los textos que elaboran o manejar el numeroso 

material en lengua extranjera que está disponible fuera del aula. 

● El material curricular también tiene en cuenta que hay alumnos que, sin tener una capacidad grande 

como aprendices de lenguas, pueden sin embargo ser buenos en otros campos como el dibujo o las 

ciencias, o tener alguna afición interesante que el profesor pueda aprovechar en clase. Eso aumentará 

la motivación de estos alumnos y demostrará a todos el valor que se concede a diversas destrezas o 

habilidades, y no solo a la lingüística.  

● Alumnos con adaptaciones no significativas. Las adaptaciones se centrarán en los siguientes 

aspectos: tiempo y ritmo de aprendizaje. Se aplicará una metodología más personalizada y se 

reforzarán las técnicas de aprendizaje para propiciar una mejora de los procedimientos, hábitos y 

actitudes. Se favorecerá, también, una mayor atención por parte de la orientadora. 

● Alumnosconadaptacionessignificativas. 

a) Para los de menor dificultad se facilitarán contenidos y material de ampliación. 

b) Para los de mayor dificultad, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 
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contenidos conceptuales, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes buscando la 

integración social. Estas adaptaciones significativas supondrán eliminación de contenidos, 

objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden 

considerarse básicos o nucleares. 

 

b) Programas de refuerzo para recuperar materias con evaluación negativa 

 
A. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

DIRIGIDO A LOS ALUMNOS QUE PROMOCIONEN CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA 

MATERIA 
 

1. El Departamento de Orientación realizará un seguimiento a los alumnos que tengan la asignatura 

suspensa de otros años yquepresentendificultadesdeaprendizaje. Será necesaria una 

coordinación con el profesor del área para identificar las dificultades de aprendizaje que 

motivaron la no superación de la materia y establecer losmínimosexigiblesque 

haganalalumnosuperarla. 

2. A  los demás alumnos se les proporcionarán actividades de refuerzo de la materia suspensa 

para que la preparen durante el curso, teniendo que entregárselas al profesor una vez al 

trimestre en el tiempo y la forma establecidos. Para potenciar el aprendizaje autónomo del 

alumno, se procurará que realicen actividades ya vistas de las cuales posean las soluciones. En 

caso de no disponer de ellas se le facilitarán para así poder autocorregirse. 

3. Dado que la evaluación en idiomas es acumulativa, en el momento en que el alumno 

apruebeuna evaluación del curso siguiente, se dará por recuperada automáticamente la 

asignatura delcurso pasado. En caso de no aprobar ninguna evaluación, el alumno deberá 

presentarse al examen final ordinario de junio y/o al extraordinario. 

4. Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación, se informará de los resultados de la 

evaluación al alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales a través del boletín 

trimestral de notas. 

 
 

B. PROGRAMAS DE REFUERZO ORIENTADOS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES 

DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR DIRIGIDO A LOS ALUMNOS QUE NO 

PROMOCIONEN 
 

El alumno ocupa una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este hecho 

exigeprestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir al alumno estrategias de 

aprendizajeque desarrollen su autonomía. Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de 

manera tantoexplícita como implícita. El objetivo principal de algunas actividades es mostrar 

claramente a los alumnos cómo aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso y cómo 

adquirir estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 

Quien no promocione deberá permanecerun año más en el mismo curso. La propia metodología que 

se sigue en el aula facilitará al alumno materiales como las actividades de refuerzo, consolidación y 

ampliación, que permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su 

ritmo de aprendizaje.   
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7. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 
 

Continúa en ESO el Proyecto de Secciones Bilingües que ya se venía desarrollando a lo largo de Primaria. 

 

 
8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

a) Indicadores de logro 

 
a) Resultados de la evaluación del curso. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a 

los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro. 

 

b) Procedimiento de evaluación de la PD 

 
Se pueden utilizar distintos tipos de instrumentos de recogida de datos: cuestionarios, rúbricas, 

encuestas...  Además, se realizarán reuniones departamentales trimestrales en las que se analizarán los 

resultados y se reflejarán tanto en actas como en la memoria final del curso. 


