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1. Introducción

El objetivo de esta materia será el aprendizaje de las destrezas discursivas en diversos

ámbitos: relaciones personales, ámbito educativo, académico o público. Para alcanzar esta

meta, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir una

competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos.

MARÍA CONSOLACIÓN CARRERO RODRÍGUEZ

● JEFATURA DE DEPARTAMENTO
● 1º PMAR
● 2º CFGS ASCT
● DESDOBLE 1º ESO
● FP2 (ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO )

PABLO PRIETO BEJARANO

● 1º CFGS PIG
● 2º CFGS PIG
● 1º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL PRESENCIAL Y SEMI.
● 2º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL
● DESDOBLE en HORARIO VESPERTINO

ANTONIO GÓMEZ VÉLEZ ● 3º ESO (BI)
● 1º BACHILLERATO

ALFONSO HERNÁNDEZ  JIMÉNEZ

● COORDINACIÓN SECCIÓN BILINGÜE
● 2º BACHILLERATO
● 1º BACHILLERATO
● 4º ESO (BI)
● 3º ESO ( BI FRANCÉS )
● FP2 INGLÉS
● DESDOBLE 4º ESO

ALBERTO ULLA NOYA

● COORDINACIÓN PROYECTO ERASMUS
● 2º BACHILLERATO C
● 1º BACHILLERATO A
● 4º ESO (BI)
● 1º DIVERSIFICACIÓN
● DESDOBLE 3º ESO C
● DESDOBLE 3º ESO A
● 1º BACHILLERATO

ANA MARÍA FERNÁNDEZ GALLEGO

● 1º ESO AB (BI)
● 1º ESO C (G)
● 1º ESO D (BF)
● 2º BACHILLERATO B
● DESDOBLE 2º
● DESDOBLE 3º
● DESDOBLE 4ºC
● TUTORÍA 1ºC

MARTA HERNÁNDEZ DURÁN

● 1º ESO AB (G)
● 4º ESO
● 2ºESO (BF)
● 2º ESO  (G)
● DESDOBLE 3º ESO
● 1º CFGS ASCT

SARAI CHAVES CORRAL

● 2º ESO (BI)
● 2º ESO
● 4º ESO (BF)
● DESDOBLE 1º ESO
● DESDOBLE 1º ESO
● DESDOBLE 4º ESO

MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARRIDO
● 3º ESO A-B
● 1º ESO D
● FPB 1



2. Competencias específicas de Lengua extranjera
2.1. Extraer y comprender el sentido general y los detalles más relevantes de textos

orales, escritos y multimodales expresados de forma clara y en la lengua estándar,

buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias, para responder a

necesidades comunicativas concretas.

2.2. Producir textos orales, escritos y multimodales que presenten una organización

clara, usando estrategias de planificación, edición y revisión, con la finalidad de

responder a propósitos comunicativos concretos de forma adecuada y coherente.

2.3. Interactuar con otras personas usando estrategias de cooperación y empleando

recursos analógicos y digitales para responder a propósitos comunicativos concretos

en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

2.4. Mediar entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos

orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, transmitiendo información de

manera eficaz, clara y responsable.

2.5. Usar estratégicamente los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas

en contextos comunicativos diversos, reflexionando de forma crítica sobre su

funcionamiento para dar respuesta a necesidades comunicativas concretas.

2.6. Valorar críticamente y adaptarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir

de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las

diferencias entre lenguas y culturas, al mismo tiempo que actuando de forma

empática y respetuosa en situaciones interculturales.

3. Saberes básicos, distribuidos a lo largo del curso

Aclaración:

Saberes básicos = conocimientos (saber), destrezas (saber hacer) y actitudes (saber ser y saber
convivir).
BLOQUE DE SABERES:

A - Comunicación

B - Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje

C - Interculturalidad

La numeración de los saberes de la siguiente tabla sigue los criterios que se especifican a continuación:

— La letra indica el bloque de saberes.

— El primer dígito indica el subbloque dentro del bloque.

— El segundo dígito indica los niveles en que se imparte.

— El tercer dígito indica el saber concreto dentro del subbloque.



Así, por ejemplo, A.2.4.3. correspondería al tercer saber del segundo subbloque dentro del bloque A,
que se debe haber trabajado al acabar 4º de la ESO.

Un primer bloque, “Comunicación” (A), comprende los saberes necesarios para el desarrollo de las actividades

comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda

de fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas. Un segundo bloque, “Plurilingüismo y

reflexión sobre el aprendizaje” (B), integra los saberes necesarios relacionados con la capacidad de reflexionar

sobre el funcionamiento de las distintas lenguas, así como los saberes que forman parte del repertorio

lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de la lengua

familiar para responder a las necesidades comunicativas. Un último bloque, “Interculturalidad” (C), incluye los

saberes necesarios acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su valoración como

oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás, además de los saberes orientados al desarrollo de

las actitudes de interés por conocer, entender, valorar y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas o

dialectales y diversidad cultural presentes en la sociedad, con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para

interactuar como para construir vínculos personales.

Bloque A. Comunicación

1º y 2º de ESO 3º Y 4º de ESO

A.1. Comprensión,
producción y
mediación

A.1.2.1. Estrategias básicas para la
planificación, ejecución, control y
reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos
orales, escritos y multimodales.

A.1.4.1. Estrategias habituales para la
planificación, ejecución, control y
reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos
orales, escritos y multimodales.

A.1.2.2. Conocimientos, destrezas y
actitudes básicas que permitan detectar y
colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas.

A.1.4.2. Conocimientos, destrezas y
actitudes habituales que permitan llevar a
cabo actividades de mediación en
situaciones cotidianas.

A.1.2.3. Autoconfianza. El error como
instrumento de mejora y propuesta de
solución.

A.1.4.3. Autoconfianza e iniciativa. El error
como parte integrante del proceso de
aprendizaje.

A.2. Funciones
comunicativas
adecuadas al ámbito
y al contexto
comunicativo

A.2.2.1. Saludos, despedidas y
presentaciones básicas.

A.2.4.1. Saludos, despedidas y
presentaciones habituales.

A.2.2.2. Descripción básica de personas,
objetos y lugares.

A.2.4.2. Descripción y caracterización de
personas, objetos, lugares, fenómenos y
acontecimientos.

A.2.2.3. Situación de eventos en el tiempo
y de objetos, personas y lugares en el
espacio, a nivel básico.

A.2.4.3. Situación de eventos en el tiempo
y de objetos, personas y lugares en el
espacio.

A.2.2.4. Petición e intercambio básico de
información sobre cuestiones cotidianas,
instrucciones, consejos y órdenes.

A.2.4.4. Petición e intercambio de
información sobre cuestiones cotidianas,
instrucciones, consejos y órdenes.

A.2.2.5. Ofrecimiento, aceptación y
rechazo de ayuda a nivel básico.

A.2.4.5. Ofrecimiento, aceptación y
rechazo de ayuda.

A.2.2.6. Proposiciones o sugerencias en
un nivel básico.

A.2.4.6. Proposiciones o sugerencias.



A.2.2.7. Expresión informal del gusto o el
interés y emociones.

A.2.4.7. Expresión formal del gusto o el
interés y emociones.

A.2.2.8. Narración básica de
acontecimientos pasados, descripción de
situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.

A.2.4.8. Narración de acontecimientos
pasados, descripción de situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

A.2.2.9. Expresión de la opinión en un
nivel básico.

A.2.4.9. Expresión de la opinión.

A.2.4.10. Argumentaciones sencillas,
hipótesis y suposiciones, la incertidumbre
y la duda.

A.2.4.11. Reformulación y resumen.

A.2.2.10. Expresión de la modalidad, la
posibilidad y la probabilidad, la capacidad,
la obligación y la prohibición. el permiso y
la necesidad en un nivel básico.

A.2.4.12. Expresión de la modalidad, la
posibilidad y probabilidad, la capacidad, la
obligación y la prohibición. el permiso y la
necesidad.

A.3. Modelos
contextuales en la
producción de
textos orales y
escritos

A.3.2.1. Modelos contextuales y géneros
discursivos básicos para la comprensión,
producción y coproducción de textos
orales, escritos y multimodales, breves y
sencillos, literarios y no literarios.

A.3.4.1. Modelos contextuales y géneros
discursivos habituales para la
comprensión, producción y coproducción
de textos orales, escritos y multimodales,
literarios y no literarios.

A.3.2.2. Características y reconocimiento
del contexto en un nivel básico
(participantes y situación). Expectativas
generadas por el contexto.

A.3.4.2. Características y reconocimiento
del contexto (participantes y situación).
Expectativas generadas por el contexto.

A.3.2.3. Organización y estructuración
básica según el género, la función textual.

A.3.4.3. Organización y estructuración
según el género, la función textual.

A.4. Significados de
las unidades
lingüísticas

A.4.2.1. Expresión básica de la entidad y
sus propiedades.

A.4.4.1. Expresión más detallada de la
entidad y sus propiedades.

A.4.2.2. Expresión básica de la cantidad y
la cualidad.

A.4.4.2. Expresión detallada de la
cantidad y la cualidad.

A.4.2.3. Expresión básica del espacio y
las relaciones espaciales.

A.4.4.3. Expresión detallada del espacio y
las relaciones espaciales.

A.4.2.4. Expresión básica del tiempo y las
relaciones temporales.

A.4.4.4. Expresión detallada del tiempo y
las relaciones temporales.

A.4.2.5. Expresión básica de la afirmación,
la negación, la interrogación y la
exclamación.

A.4.4.5. Expresión detallada de la
afirmación, negación, interrogación y
exclamación.

A.4.2.6. Expresión básica de las
relaciones lógicas.

A.4.4.6. Expresión detallada de las
relaciones lógicas.

A.5. Léxico

A.5.2.1. Léxico básico, de uso común y de
interés para el alumnado, relativo a
identificación personal y relaciones
interpersonales.

A.5.4.1. Léxico habitual, de uso común y
de interés para el alumnado, relativo a la
identificación personal y relaciones
interpersonales.

A.5.2.2. Léxico básico, de uso común y de
interés para el alumnado, relativo a
lugares y entornos cercanos.

A.5.4.2. Léxico habitual, de uso común y
de interés para el alumnado, relativo a
lugares y entornos cercanos.



A.5.4.3. Léxico habitual, de uso común y
de interés para el alumnado, relativo al
ocio y tiempo libre.

A.5.2.3. Léxico básico, de uso común y de
interés para el alumnado, relativo a la vida
cotidiana, salud y actividad física.

A.5.4.4. Léxico habitual, de uso común y
de interés para el alumnado, relativo a la
vida cotidiana, salud y actividad física.

A.5.2.4. Léxico básico, de uso común y de
interés para el alumnado, relativo a
vivienda y hogar.

A.5.4.5. Léxico habitual, de uso común y
de interés para el alumnado, relativo a la
vivienda y el hogar.

A.5.2.5. Léxico básico, de uso común y de
interés para el alumnado, relativo al
tiempo, al clima y al entorno natural.

A.5.4.6. Léxico habitual, de uso común y
de interés para el alumnado, relativo al
tiempo, clima y entorno natural.

A.5.2.6. Léxico básico, de uso común y de
interés para el alumnado, relativo a
tecnologías de la información y la
comunicación.

A.5.4.7. Léxico habitual de uso común y
de interés para el alumnado relativo a las
tecnologías de la información y la
comunicación.

A.5.4.8. Léxico habitual de uso común y
de interés para el alumnado relativo al
sistema escolar y formación.

A.6. Patrones
sonoros

A.6.2.1. Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos.

A.6.4.1. Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

A.6.2.2. Significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a
dichos patrones básicos.

A.6.4.2. Significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a
dichos patrones habituales.

A.7. Convenciones y
estrategias
conversacionales y
ortográficas

A.7.2.1. Convenciones ortográficas
básicas.

A.7.4.1. Convenciones ortográficas
habituales.

A.7.2.2. Significados e intenciones
comunicativas básicas asociadas a los
formatos, patrones y elementos gráficos.

A.7.4.2. Significados e intenciones
comunicativas habituales asociadas a los
formatos, patrones y elementos gráficos.

A.7.2.3. Convenciones y estrategias
conversacionales básicas, en formato
síncrono o asíncrono, para:
— Iniciar, mantener y terminar la
comunicación.
— Tomar y ceder la palabra.
— Pedir y dar aclaraciones y
explicaciones.
— Reformular, comparar y contrastar.
— Resumir, colaborar, debatir, etc.

A.7.4.3. Convenciones y estrategias
conversacionales habituales, en formato
síncrono o asíncrono, para:
— Iniciar, mantener y terminar la
comunicación.
— Tomar y ceder la palabra.
— Pedir y dar aclaraciones y
explicaciones.
— Reformular, comparar y contrastar.
— Resumir, colaborar, debatir, etc.

A.8. Herramientas
de búsqueda,
consulta y selección
de fuentes de
información

A.8.2.1. Recursos para el aprendizaje y
estrategias básicas de búsqueda de
información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e
informáticos, etc.

A.8.4.1. Recursos para el aprendizaje y
estrategias habituales de búsqueda de
información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e
informáticos, etc.

A.8.2.2. Herramientas analógicas y
digitales básicas para la comprensión,
producción y coproducción oral, escrita y
multimodal; plataformas virtuales de
interacción y colaboración educativa
(aulas virtuales, videoconferencias,
herramientas digitales colaborativas...)
para el aprendizaje, la comunicación y el

A.8.4.2. Herramientas analógicas y
digitales habituales para la comprensión,
producción y coproducción oral, escrita y
multimodal; plataformas virtuales de
interacción y colaboración educativa
(aulas virtuales, videoconferencias,
herramientas digitales colaborativas...)
para el aprendizaje, la comunicación y el



desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua extranjera.

desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua extranjera.

A.8.2.3. Identificación de la autoría de las
fuentes consultadas y los contenidos
utilizados.

A.8.4.3. Respeto de la propiedad
intelectual y los derechos de autor sobre
las fuentes consultadas y contenidos
utilizados.

Bloque B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje

1º y 2º de ESO 3º Y 4º de ESO

B.1. Estrategias de
respuesta

B.1.2.1. Estrategias y técnicas para
responder eficazmente a una necesidad
comunicativa básica y concreta de forma
comprensible, a pesar de las limitaciones
derivadas del nivel de competencia en la
lengua extranjera y en las demás lenguas
del repertorio lingüístico propio.

B.1.4.1. Estrategias y técnicas para
responder eficazmente y con niveles
crecientes de fluidez, adecuación y
corrección a una necesidad comunicativa
concreta a pesar de las limitaciones
derivadas del nivel de competencia en la
lengua extranjera y en las demás lenguas
del repertorio lingüístico propio.

B.2. Identificación de
unidades lingüísticas

B.2.2.1. Estrategias básicas para
identificar, organizar, retener, recuperar y
utilizar creativamente unidades
lingüísticas (léxico, morfosintaxis,
patrones sonoros, etc.) a partir de la
comparación de las lenguas y variedades
que conforman el repertorio lingüístico
personal.

B.2.4.1. Estrategias habituales para
identificar, organizar, retener, recuperar y
utilizar creativamente unidades
lingüísticas (léxico, morfosintaxis,
patrones sonoros, etc.) a partir de la
comparación de las lenguas y variedades
que conforman el repertorio lingüístico
personal.

B.3. Autoevaluación
B.3.2.1. Estrategias y herramientas
básicas de autoevaluación y
coevaluación, analógicas y digitales,
individuales y cooperativas.

B.2.4.1. Estrategias y herramientas
habituales de autoevaluación y
coevaluación, analógicas y digitales,
individuales y cooperativas.

B.4. Metalenguaje

B.4.2.1. Léxico y expresiones de uso
común para comprender enunciados
sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje
(metalenguaje).

B.2.4.1. Léxico y expresiones específicos
de uso común para intercambiar ideas
sobre la comunicación, la lengua, el
aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje
(metalenguaje).

B.5. Comparación de
lenguas

B.5.2.1. Comparación básica entre
lenguas a partir de elementos de la
lengua extranjera y otras lenguas: origen
y parentescos.

B.5.4.1. Comparación entre lenguas para
conocer y respetar la diversidad, variedad
y riqueza lingüísticas y culturales a partir
de elementos de la lengua extranjera y
otras lenguas, incluyendo las maternas,
clásicas y todas las lenguas en general
incluidas las lenguas oficiales de nuestro
país: origen y parentescos.

Bloque C. Interculturalidad

1º y 2º de ESO 3º Y 4º de ESO

C.1. Intercambio
comunicativo

C.1.2.1. La lengua extranjera como
medio de comunicación interpersonal e
internacional, como fuente de información
y como herramienta para el
enriquecimiento personal a nivel básico.

C.1.4.1. La lengua extranjera como
medio de comunicación interpersonal e
internacional, como fuente de información
y como herramienta de participación
social y de enriquecimiento personal.



C.1.2.2. Interés e iniciativa en la
realización de intercambios
comunicativos a través de diferentes
medios con hablantes o estudiantes de la
lengua extranjera.

C.1.4.2. Interés e iniciativa en la
realización de intercambios
comunicativos a través de diferentes
medios con hablantes o estudiantes de la
lengua extranjera.

C.1.2.3. Estrategias básicas para
entender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística, atendiendo
a valores ecosociales y democráticos.

C.1.4.3. Estrategias habituales para
entender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística, atendiendo
a valores ecosociales y democráticos.

C.1.2.4. Estrategias básicas de detección
y actuación ante usos discriminatorios del
lenguaje verbal y no verbal.

C.1.4.4. Estrategias habituales de
detección y actuación ante usos
discriminatorios del lenguaje verbal y no
verbal.

C.2. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

C.2.2.1. Patrones culturales básicos
propios de la lengua extranjera.

C.2.4.1. Patrones culturales habituales
propios de la lengua extranjera

C.2.2.2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos relativos a la
vida cotidiana, las condiciones de vida y
las relaciones interpersonales.

C.2.4.2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos habituales relativos a la
vida cotidiana, las condiciones de vida y
las relaciones interpersonales.

C.2.2.3. Convenciones sociales básicas,
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y
etiqueta digital.

C.2.4.3. Convenciones sociales
habituales, lenguaje no verbal, cortesía
lingüística y etiqueta digital.

C.2.2.4. Cultura, costumbres y valores
básicos propios de países donde se
habla la lengua extranjera.

C.2.4.4. Cultura, costumbres y valores
habituales propios de países donde se
habla la lengua extranjera.

4. Contribución de la materia al logro de las competencias
A continuación, se detalla la contribución de la asignatura de Lengua Extranjera (ya sea

primera o segunda) al logro de las competencias, así cómo los descriptores operativos que

cada alumno/a debe haber conseguido al terminar la enseñanza básica (4º ESO).

Competencia en comunicación lingüística (CLL). La asignatura de Lengua Extranjera

permite que el alumnado adquiera y desarrolle habilidades comunicativas fundamentales, que

mejoren tanto la comprensión (facilitando la reflexión y la localización y contraste de

información) como su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito y utilizando

el registro y el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le presenta.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa
tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos
personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los
ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e
informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de



diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus
gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y
colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y
compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

Competencia plurilingüe (CP). La asignatura de Lengua Extranjera contribuye al

reconocimiento y respeto de los perfiles lingüísticos individuales, aprovechando las

experiencias propias para desarrollar estrategias de comprensión, expresión y mediación,

integrando dimensiones culturales e históricas orientadas a conocer, valorar y respetar la

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia

democrática. Se valora la interferencia lingüística como un elemento más en el proceso de

adquisición de la lengua.

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus
necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para
comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su
desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).
Entraña la comprensión del mundo utilizando el método científico, el pensamiento y la

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de ingeniería para transformar el

entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La Lengua Extranjera aporta la

familiarización con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos

numéricos, razonando, desarrollando argumentos, formulando hipótesis, etc. Se plantean al

alumnado tareas de razonamiento y lógica, incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y

escrita. Por otro lado, la competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del

entorno natural y social, íntimamente ligado e inseparable de la lengua y sus hablantes. La

clase de Lengua Extranjera ofrece situaciones en las que trabajar alrededor de fenómenos del

entorno natural y social, fomentando el uso de herramientas digitales, así como textos con

contenido claro y detallado sobre esos temas, animando así al alumnado a comprender hechos



y fenómenos y a predecir las consecuencias a partir del pensamiento científico, siempre

favoreciendo valores como la sostenibilidad y la responsabilidad.

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas,
y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor,
confiando en el conocimiento cómo motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones
de la ciencia.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo,
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones,
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e
incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos
conocimientos.

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y
preservar el medioambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de
proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando
el consumo responsable.

Competencia digital (CD). La materia de Lengua Extranjera y sus situaciones de aprendizaje

plantean tareas y proyectos que pretenden trabajar el uso seguro, saludable, sostenible, crítico

y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la

sociedad y la interacción con dichas tecnologías.

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad,
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos,
respetando la propiedad intelectual.

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas
digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de
aprendizaje permanente.

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en
la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y
necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para
resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución
de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.



Competencia personal, social y para aprender a aprender (CPSAA). Implica la capacidad

de reflexionar sobre uno mismo, gestionar las emociones, gestionar el tiempo y la información

eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el

aprendizaje a lo largo de la vida, así como expresar empatía y abordar los conflictos en un

contexto integrador y de apoyo. La asignatura de Lengua extranjera ofrece la oportunidad al

alumnado de que se implique de forma activa en el proceso de aprendizaje, a la vez que

desarrolla habilidades de lectura, comprensión y reflexión. La lengua extranjera se convierte en

el instrumento para colaborar, pensar, y para interpretar y representar la realidad.

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con
sus propios objetivos.

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida
saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para
abordarlas.

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora
a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades
de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar,
sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.

Competencia ciudadana (CC). En la clase de lengua extranjera, se fomenta el respeto y los

valores en una sociedad en constante cambio, donde el pluralismo cultural destaca entre los

principios del siglo XXI, complementando la labor realizada dentro del sistema educativo para

reforzar dichos valores y, con ello, ayuda al alumnado a adquirir esta competencia. El alumnado

aprende sobre la gente, la cultura y costumbres de otros países (dimensiones que son

inseparables de la lengua) y se les anima a realizar conexiones entre estas y la propia.

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a
los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía,
equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea,
la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias,
como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y
compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía
mundial.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud
dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre



actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y
ecosocialmente responsable.

Competencia emprendedora (CE). La asignatura de Lengua Extranjera anima al alumnado a

trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y autoconocimiento

(identificando fortalezas y debilidades propias) al tiempo que fomenta la creatividad y la

imaginación. Además, puesto que la evaluación está estrechamente ligada con el sentido

crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar a nivel individual o de grupo, se refuerzan

también los valores del respeto y la comprensión (hacia ellos mismos y hacia sus compañeros

y compañeras). El alumnado participa en actividades que le permiten afianzar el espíritu

emprendedor y la iniciativa introduciéndose en elementos económicos básicos y relacionados

con la vida diaria, a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la

confianza en uno mismo y el sentido crítico, tomando consciencia de las consecuencias y

efectos que ideas y acciones pueden tener en su entorno.

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos
económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia
emprendedora que genere valor.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada,
utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado
obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la
experiencia como una oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC). Dado que el contexto y la

cultura es parte indisoluble de una lengua, la materia de Lengua extranjera contribuye a la

comprensión de otros modos de vida y grupos sociales, así como su historia y su expresión

artística. Supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los

sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas

culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica

también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y

del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. No solo la

clase de lengua extranjera se ocupa de la sociedad, manifestaciones culturales y las

costumbres de los países de habla inglesa, sino que se introduce el mundo global dentro del

aula, animando al alumnado a realizar comparaciones con su propia cultura. A su vez, esto

ayuda al profesorado a hacer realidad en el centro objetivos educativos más amplios. A lo largo



del curso se abarca una gran variedad de temas artísticos y culturales por medio de tareas que

implican la experimentación con diferentes medios, soportes y técnicas, y que asimismo

animan al respeto y la valoración de la diversidad artística y cultural.

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así
como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas,
integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la
sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas,
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de
forma individual cómo colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así
como de emprendimiento.

5. Evaluación
La evaluación se concibe como la acción que no solo mide los resultados o el grado de

consecución de los objetivos. La evaluación debe ser inicial, formativa, sumativa e integradora,

reflexionando sobre los procesos que conducen a la medición de resultados y buscando

estrategias de mejora. En este contexto, la evaluación inicial es una herramienta esencial,

puesto que el planteamiento de la programación deberá partir de un análisis de la situación del

grupo-aula, sus fortalezas y debilidades.

La descripción que se hace de la evaluación es muy similar a la que se hacía en la

anterior ley educativa, describiendo la evaluación cómo:

● criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva,

● un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje,

● su fin: detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas.

5.1. Características, instrumentos y herramientas de la evaluación inicial

El docente se servirá de diferentes instrumentos y herramientas para realizar un

diagnóstico y reorientar la práctica:

● Observación directa de las relaciones que se establecen en el aula, dificultades

individuales y grupales.

● Pruebas objetivas que midan el desempeño en distintas destrezas.

● Análisis de los datos recogidos en los expedientes del alumnado.

● Información aportada por el departamento de Orientación.



● Entrevistas con las familias.

5.2. Criterios, instrumentos y herramientas de evaluación. Criterios de
calificación del aprendizaje del alumnado

Aclaración: los criterios de evaluación aparecen en las tablas de relación por niveles más

adelante en esta programación. Dicha tabla relaciona las competencias específicas de Lengua

Extranjera, el perfil de salida y los criterios de evaluación.

En cuanto a los instrumentos de evaluación, estos variarán desde pruebas estandarizadas

y evaluadas de manera objetiva hasta pruebas informales de observación directa en el aula.

Dichos instrumentos incluirán pruebas que midan la comprensión oral y escrita y la expresión

oral y escrita mediante actividades graduales que muestren conocimientos léxicos y

sintáctico-discursivos adecuados al nivel.

Por otro lado, dado que los saberes básicos incluyen estrategias de planificación,

reparación, comparación, reconocimiento del error como parte del proceso,... se tendrá en

cuenta el trabajo individual y evolución del alumnado, así como su capacidad de enfrentarse a

las dificultades y superar los obstáculos del proceso de aprendizaje.

Por tanto, las herramientas de evaluación pueden consistir en:

● Pruebas objetivas periódicas de control estructural (al menos una al trimestre).

● Pruebas de expresión oral.

● Dramatizaciones trimestrales para la práctica de las funciones comunicativas.

● Redacción de textos breves (narraciones, cartas, postales, e-mails, etc.) sobre temas

tratados durante la evaluación.

● Elaboración y supervisión del cuaderno de clase, siempre y cuando se considere

oportuno.

● Seguimiento de la participación activa en las actividades diarias en el aula.

● Trabajo diario fuera del aula.

● Seguimiento de la cooperación y colaboración mostrado en el área.

Con respecto a los criterios de calificación, este departamento tiene un compromiso firme

por mejorar las habilidades orales del alumnado, por lo que el peso de las mismas será un

poco superior al resto. El cálculo de la nota que recibirá el alumno se hará de la siguiente

manera:

Reading 20% - Writing 20%
Speaking 25% - Listening 25%
Trabajo, actitud 10%



6. Situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje, desde la materia de Lengua Extranjera, promoverán la

comprensión, la producción, la interacción y la mediación sobre temas que respondan a los

retos del siglo XXI (vida saludable, consumo responsable, respeto al medioambiente,
desarrollo sostenible, resolución de conflictos, compromiso ante las situaciones de
inequidad y exclusión) y atiendan al interés e inquietudes del alumnado; así mismo,

promoverán el uso de su repertorio lingüístico y la interculturalidad. El diseño de estas

situaciones debe dar respuesta al principio de interdisciplinariedad. Para ello, las situaciones

serán prácticas y experimentales así como variadas, auténticas y contextualizadas, partiendo

de una necesidad comunicativa que tenga conexión con el mundo real y de las experiencias e

intereses del alumnado, para que provoquen en él la necesidad y el gusto por aprender así

como para que, una vez adquiridas, le sirvan para generalizarlas y aplicarlas en otras

situaciones. Supondrán también un desafío y tratarán temas variados y cercanos, que podrán

incluir cualquier temática relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con un

tratamiento equilibrado entre lo local y lo global que parta del conocimiento de la realidad

cercana y llegue a entender que las culturas tienen múltiples elementos en común que

materializados de formas distintas, refuerzan la universalidad de nuestras actuaciones. Esto le

permitirá acercarse a nuevas culturas y mirar la propia con otros ojos, aceptando

comportamientos y actitudes de los demás como elemento de habilidades interpersonales.

Para conectar con determinadas destrezas básicas de las competencias clave, las

situaciones implicarán redactar, por ejemplo, notas personales, lluvias de ideas, esquemas de

planificación, informes, correos formales e informales, entradas a blogs, etc. Supondrán

también explicar a los demás el resultado de las tareas y expresar opiniones y

argumentaciones, haciendo uso de múltiples medios de acción y expresión en la que se

elaboren los registros y los productos orales, escritos y multimodales (presentaciones,

redacciones, proyectos, etc.), ya que los alumnos o alumnas se aproximan a las tareas de

aprendizaje de manera muy diferente.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

1º ESO Inmersión lingüística (Gredos / Llerena)
Presentación oral (+ digital)
Desarrollo juego Genially en el marco del proyecto Aventuras Bárbaras Digitales
Multidisciplinares
Realización de infografías o pósters digitales
Doodle / scrapbook sobre lecturas por nivel

2º ESO Inmersión lingüística (Gredos / Llerena)
Presentación oral (+ digital)



Desarrollo juego Genially en el marco del proyecto Aventuras Bárbaras Digitales
Multidisciplinares
Realización de infografías

3º ESO Presentación oral (+ digital)
Desarrollo juego Genially en el marco del proyecto Aventuras Bárbaras Digitales
Multidisciplinares
Realización de infografías

4º ESO Viaje a Londres
Presentación oral (+ digital)
Desarrollo juego Genially en el marco del proyecto Aventuras Bárbaras Digitales
Multidisciplinares
Realización de infografías

Las situaciones de aprendizaje concretas se plantearán junto con los profesores de otras

materias y se recogerán en las programaciones de aula de cada docente.

7. Metodología. Recursos didácticos, materiales curriculares y contexto digital
Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación

Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la

Educación Primaria, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, y se desarrollarán a

partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica una ampliación y una

profundización en las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción,

interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a explicar

conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y de transmitir

información. Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también

incluyen la valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural entre el

alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y respetuosa en situaciones

comunicativas interculturales.

Los criterios de evaluación de la materia determinan el grado de adquisición de las

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas.

En su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el

alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o

capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el Marco Común

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), aunque adecuados a la madurez y

desarrollo psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación Secundaria.

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber

hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias

específicas de la materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios.

Se estructuran en tres bloques. El bloque «Comunicación» abarca los saberes que es

necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión,



producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes de

información y la gestión de las fuentes consultadas. El bloque «Plurilingüismo» integra los

saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas,

con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que

conforman el repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque «Interculturalidad» se

agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su

valoración como oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen

también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de interés por

entender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas.

Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes

básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal,

social, educativo y profesional, y a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia

personal o de interés público próximos a su experiencia que incluyan aspectos relacionados

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI.

En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que

contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter

competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares,

contextualizadas, significativas y relevantes y a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se

considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente

responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios,

intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases

para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y el hecho de que la nueva ley educativa pone
el foco en la adquisición, la metodología utilizada en el aula tendrá en cuenta técnicas y
estrategias que fomenten dicha adquisición, planteando una programación en espiral,
donde los contenidos son revisitados frecuentemente, respetando así los distintos
ritmos de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje proveerán las distintas realidades
en el aula, permitiendo la personalización, el aprendizaje cooperativo y la creatividad.

En cuanto a los materiales didácticos, se utilizarán los siguientes libros de texto:

● 1ºESO - Collaborate 1. Editorial Cambridge.

● 2º ESO - Smart Planet 2. Editorial Cambridge.

● 3º ESO - Collaborate 3. Editorial Cambridge.

● 4º ESO - Smart Planet 4. Editorial Cambridge.

● 1º DIVERSIFICACIÓN - Prepare A2 - Level 2. Editorial Cambridge.

● 1º PMAR - Prepare 1. Editorial Cambridge.

● FPB 1 - Prepare A1. Editorial Cambridge.



● FPB 2 - Prepare A1. Editorial Cambridge.

● CICLOS:

○ Promoción e Igualdad de Género - sin libro de texto

○ Animación Sociocultural - Sociocultural Animation and Tourism. Editorial Educalia.

○ Educación Infantil - English for Early Years Education. Editorial Educalia.

● 1º Bachillerato - Shape the Future Level 1. Editorial Cambridge.

● 2º Bachillerato - Key to Bachillerato 2. Editorial Oxford.

En lo que concierne al contexto digital, el profesorado del IES Bárbara de Braganza y en

concreto los miembros del departamento de Lengua extranjera inglés mantenemos un

compromiso firme en relación a la competencia digital tanto del alumnado como del

profesorado. Es habitual el uso de la versión digital del libro de texto, con todo lo que ofrece en

cuanto a ampliación de contenido audiovisual de gran calidad. Por otro lado, creemos

firmemente que los dispositivos móviles deben integrarse en el aula de manera paulatina pero

sin pausa, apoyando la labor docente y aportando numerosos beneficios al proceso de

enseñanza-aprendizaje. Su uso es mucho más fácil y conveniente que los ordenadores

portátiles, que ya están obsoletos y no funcionan de manera óptima. Es sencillo y rápido

usarlos con herramientas como Kahoot!, Quizziz, FlipGrid, Canva, Genially, Chatterpix, editores

de vídeo y audio, Librarium… todas ellas aplicaciones que ya están integradas en el día a día

del aula. Por todo lo anterior, consideramos que se debe abrir un debate sobre el modelo

BYOD y su viabilidad en nuestro entorno.

Por otro lado, el profesorado de este departamento participa junto a su alumnado en

distintos proyectos dentro del programa INNOVATED, así como en un proyecto Erasmus+

(Making Culture Alive: A Digital Escape Room ) y en el proyecto de innovación (Aventuras

Bárbaras Digitales Multidisciplinares).

8. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad

Este departamento tiene previstas las adaptaciones metodológicas y curriculares que se

pudieran derivar de necesidades individuales del alumnado o grupales, así cómo aquellas

derivadas del contexto (por ejemplo, situaciones de enseñanza virtual).

Por un lado, se aplican adaptaciones curriculares no significativas cuando el nivel real del

grupo no se corresponde con el que deberían tener en la etapa educativa en la que se

encuentran. En estos casos, cada docente va recogiendo y modificando su programación de

aula, adaptando los tiempos, actividades, instrumentos de evaluación… Estas modificaciones



no afectan a los saberes básicos. Estas adaptaciones tienen un carácter preventivo y

compensador.

Por otro lado, en ocasiones se colabora con el departamento de orientación para elaborar

adaptaciones curriculares individualizadas de alumnado cuyo informe establece un nivel de

competencia curricular al menos dos niveles por debajo del nivel de la etapa en que se

encuentra. En este caso, se adapta el temario común, priorizando los contenidos que se

consideran esenciales y prescindiendo de otros. Estas adaptaciones se diseñan de forma

individual y el departamento cuenta con modelos para su elaboración.

8.1. Recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que
promocionó con evaluación negativa

El alumnado que promocionó habiendo suspendido la materia de lengua extranjera en el

curso anterior podrá recuperar y alcanzar el nivel en el siguiente curso:

● Por un lado, dado el carácter continuo de la asignatura, la repetición de contenidos y el

trabajo sobre las cuatro destrezas básicas, el alumnado que apruebe el curso en el que

se encuentra matriculado aprobará automáticamente el nivel anterior.

● Por otro lado, también aprobará el nivel anterior si:

○ Aprueba los exámenes específicos de recuperación que tendrán lugar a lo largo

del curso. Para preparar estos exámenes, se le dará al alumnado un cuadernillo

de trabajo.

○ Aprueba la segunda evaluación del presente curso.

9. Actividades complementarias y extraescolares

● Desde el  Departamento de inglés se potenciará la lectura a través de la Plataforma

Librarium.

● TEATRO EN SECUNDARIA: día 10 de marzo de 2023. Habrá dos funciones; una a las

nueve de la mañana para los No Bilingües y otra a las 13 horas para los grupos

bilingües. Los alumnos que hayan sido expulsados por mal comportamiento no podrán

participar en esta actividad.

● Con la intención de promover la  lectura entre los alumnos, se utilizará la plataforma

LIBRARIUM.

● TEATRO EN SECUNDARIA el día 10 de marzo de 2023. Habrá dos funciones,una a las

nueve de la mañana para los NO BILINGÜES Y otra a las 13 horas para los



BILINGÜES. Los alumnos que hayan sido expulsados por mal comportamiento no

podrán participar en esta actividad.

● VIAJE A GREDOS para convivencia en inglés para los grupos BILINGÜES.

● VIAJE A LONDRES

● PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO en HALLOWEEN:

○ Concurso de decoración de puertas

○ Concurso de calabazas

○ Concurso de postres

○ Concurso de disfraces

● DIA DEL CENTRO:

○ Concurso de Huevos de Pascua con pistas en inglés.

○ PANCAKE RACE

● PELÍCULAS en La FILMOTECA

● THANKSGIVING DAY con la Lectora de inglés.

● OCIO SALUDABLE (3º ESO) que se llevará a cabo la semana antes de Carnaval.

● COMMONWEALTH: se preparará un Kahoot de 30 preguntas una semana antes del 13

de marzo; ese día  tendrá lugar la final.



10. Indicadores de logro y procedimientos de evaluación en relación con los procesos de mejora
ELEMENTOS A EVALUAR No conseguido Conseguido parcialmente Conseguido

Programación
didáctica No se adecúa al contexto del aula. Se adecúa parcialmente al contexto del aula. Se adecúa completamente al contexto del

aula.

Medidas de atención a
la diversidad

No se han adoptado las medidas adecuadas
de atención a la diversidad.

Se han identificado las medidas de atención
a la diversidad a adoptar.

Se han adoptado medidas de atención a la
diversidad adecuadas.

Temas transversales No se han trabajado todos los temas
transversales en la materia.

Se han trabajado la mayoría de los temas
transversales en la materia.

Se han trabajado todos los temas
transversales en la materia.

Programa de
recuperación No se ha establecido un programa de

recuperación para los alumnos.
Se ha iniciado el programa de recuperación
para los alumnos que lo necesiten.

Se ha establecido un programa de
recuperación eficaz para los alumnos que lo
necesiten.

Objetivos de la materia No se han alcanzado los objetivos de la
material establecidos.

Se han alcanzado parte de los objetivos de
la materia establecidos para el curso.

Se han alcanzado los objetivos de la materia
establecidos para este curso.

Competencias No se han desarrollado la mayoría de las
competencias relacionadas con la materia.

Se han desarrollado parte de las
competencias relacionadas con la materia.

Se ha logrado el desarrollo de las
Competencias relacionadas con esta
materia.

Práctica docente La práctica docente no ha sido satisfactoria.
No se han diseñado programas de mejora
para la práctica docente.

La práctica docente ha sido parcialmente
satisfactoria. Se han identificado los puntos
para diseñar un programa de mejora para la
práctica docente.

La práctica docente ha sido satisfactoria. Se
han diseñado programas de mejora para la
práctica docente.

Materiales y recursos
didácticos.

Los materiales y recursos didácticos
utilizados no han sido los adecuados.

Los materiales y recursos didácticos han
sido parcialmente adecuados.

Los materiales y recursos didácticos han
sido completamente adecuados.

Distribución de
espacios y tiempos

La distribución de los espacios y tiempos no
han sido adecuados a los métodos
didácticos y pedagógicos utilizados.

La distribución de los espacios y tiempos
han sido parcialmente adecuados a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados.

La distribución de los espacios y tiempos
han sido adecuados a los métodos
didácticos y pedagógicos utilizados.

Métodos didácticos y
pedagógicos

Los métodos didácticos y pedagógicos
utilizados no han contribuido a la mejora del
clima de aula y de centro.

Los métodos didácticos y pedagógicos
utilizados han contribuido parcialmente a la
mejora del clima de aula y de centro.

Los métodos didácticos y pedagógicos
utilizados han contribuido a la mejora del
clima de aula y de centro.

Resultados de la
evaluación

Los resultados de la evaluación en esta
materia no han sido satisfactorios.

Los resultados de la evaluación en esta
materia han sido moderados.

Los resultados de la evaluación en esta
materia han sido muy satisfactorios.



1º ESO - Lengua extranjera (Inglés)
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PERFIL

DE
SALIDA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender e interpretar el sentido general y los
detalles más relevantes de textos expresados de
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes
fiables y haciendo uso de estrategias como la
inferencia de significados, para responder a
necesidades comunicativas concretas.

CCL2
CCL3
CP1
CP2
STEM1
CD1
CPSAA5
CCEC2

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, escritos y
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a la
experiencia del alumnado, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios
de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones
comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes
de los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar y seleccionar información.

2. Producir textos originales, de extensión media,
sencillos y con una organización clara, usando
estrategias tales como la planificación, la
compensación o la autorreparación, para expresar de
forma creativa, adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a propósitos comunicativos
concretos.

CCL1
CP1
CP2
STEM1
CD2
CPSAA5
CE1
CCEC3

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar
e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no
verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción.
2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación
a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y
digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia.
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, producir y revisar
textos comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las características contextuales y
a la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y las
necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la personas a quienes va dirigido el texto.

3. Interactuar con otras personas con creciente
autonomía, usando estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos y digitales, para
responder a propósitos comunicativos concretos en
intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

CCL5
CP1
CP2
STEM1
CPSAA3
CC3

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia
personal y próximos a la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales
como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía
lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas
lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar
mensajes, para transmitir información de manera
eficaz, clara y responsable.

CCL5
CP1
CP2
CP3
STEM1
CPSAA1
CPSAA3

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés
por participar en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo,
apoyándose en diversos recursos y soportes.
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o
digitales en función de las necesidades de cada momento.



CCEC1
5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos
personales entre distintas lenguas, reflexionando de
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando
conciencia de las estrategias y conocimientos propios,
para mejorar la respuesta a necesidades
comunicativas concretas.

CP2
STEM1
CPSAA1
CPSAA5
CD2

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre su funcionamiento.
5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la
lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera,
seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y progresar en el
aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo
de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos.

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas,
para actuar de forma empática y respetuosa en
situaciones interculturales.

CCL5
CP3
CPSAA1
CPSAA3
CC3
CCEC1

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos
comunicativos cotidianos.
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua
extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir
elementos culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia.
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.

SABERES BÁSICOS

A. Comunicación

● Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación.

● Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.

● Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas.

● Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar
eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer,
aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones
presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición.

● Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la
función textual.

● Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas.

● Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana,
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación.



● Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.

● Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

● Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.

● Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.

● Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

● Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y
colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

B. Plurilingüismo

● Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones
derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.

● Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la
comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

● Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.

● Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje
(metalenguaje).

● Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C. Interculturalidad. 

● La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento
personal.

● Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera.

● Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

● Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.



2º ESO - LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES

Bloque 1. Comprensión de textos orales

● Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta

y clara.

● Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones

cotidianas y estructuradas.

● Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación.

● Comprende, en una conversación narraciones, puntos de vista y opiniones

sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobretemas de su interés.

● Comprende, en una conversación o entrevista, lo que se le pregunta sobre

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como

comentarios sencillos y predecibles.

● Distingue las ideas principales e información relevante en presentaciones

o charlas.

● Identifica información esencial de programas de televisión sobre asuntos

cotidianos o de su interés.

ESCUCHAR

1. Comprende los puntos principales y algunos detalles de mensajes orales,

transmitidos de viva voz o por medios técnicos.

2. Comprende lo esencial en transacciones y gestiones cotidianas y en

conversaciones formales e informales.

3. Identifica las ideas principales e información relevante de presentaciones,

charlas, exposiciones o noticias.

4. Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos

variados e identifica su intención comunicativa

Bloque 2. Producción de textos orales

● Hace presentaciones breves y ensayadas y responde a preguntas sencillas sobre

su contenido.

HABLAR / CONVERSAR

1. Realiza presentaciones orales presentaciones breves y ensayadas y responde a

preguntas sencillas que se le puedan formular sobre sus presentaciones.

2. Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma correcta.



● Se desenvuelve adecuadamente en gestiones y transacciones cotidianas

siguiendo normas de cortesía básicas.

● Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios

técnicos, en las que intercambia información, expresa opinión y puntos de vista,

invitaciones, ofrecimientos, ayuda o indicaciones.

● Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter

académico u ocupacional.

3. Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales.

4. Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa, utilizando

estructuras sencillas y una pronunciación clara.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

● Identifica información relevante en instrucciones de funcionamiento de aparatos o

máquinas para la realización de actividades, y normas de seguridad.

● Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario.

● Comprende correspondencia personal en cualquier formato.

● Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre

asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional.

● Capta las ideas principales de textos periodísticos en cualquier soporte.

● Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de

referencia o consulta.

● Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas.

LEER

1. Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o normas.

2. Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en diferentes

soportes.

3. Comprende lo esencial de mensajes y correspondencia de carácter formal e

informal en diferentes soportes.

4. Localiza información específica esencial en material de referencia y estudio.

5. Entiende las ideas principales de textos periodísticos, literarios o de ficción en

diferentes soportes.

6. Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento.

Bloque 4. Producción de textos escritos

Completa un cuestionario sencillo con información personal, y relativa a su formación,

ocupación, intereses o aficiones.

● Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante.

ESCRIBIR

1. Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos.

2. Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal.



● Escribe notas y mensajes con comentarios o instrucciones e indicaciones sobre

actividades y situaciones cotidianas y de su interés.

● Escribe notas, anuncios y mensajes breves respetando las convenciones y

normas de cortesía y de la netiqueta.

● Escribe informes muy breves con información sencilla y relevante sobre hechos

habituales.

● Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto

social.

● Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o

privadas o entidades comerciales.

3. Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e informal

breve con información sencilla y relevante.

4. Escribe textos utilizando un léxico adecuado, convenciones ortográficas, de

puntuación y formato correctos y bien estructurados.



3º ESO - Lengua extranjera (Inglés)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PERFIL DE
SALIDA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender e interpretar el sentido
general y los detalles más relevantes de
textos expresados de forma clara y en la
lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la
inferencia de significados, para responder a
necesidades comunicativas concretas.

CCL2
CCL3
CP1
CP2
STEM1
CD1
CPSAA5
CCEC2

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados
de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.
1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos de las
relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de
madurez del alumnado.
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa para comprender el
sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos; inferir significados e interpretar elementos no
verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información veraz.

2. Producir textos originales, de extensión
media, sencillos y con una organización
clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la
autorreparación, para expresar de forma
creativa, adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.

CCL1
CP1
CP2
STEM1
CD2
CPSAA5
CE1
CCEC3

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar,
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación,
control, compensación y cooperación.
2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio.
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos
coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y
la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o
interlocutora potencial a quien se dirige el texto.

3. Interactuar con otras personas con
creciente autonomía, usando estrategias de
cooperación y empleando recursos
analógicos y digitales, para responder a
propósitos comunicativos concretos en
intercambios respetuosos con las normas de
cortesía.

CCL5
CP1
CP2
STEM1
CPSAA3
CC3

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público cercanos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra,
solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y
gestionar situaciones comprometidas.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre
distintas lenguas, usando estrategias y
conocimientos sencillos orientados a
explicar conceptos o simplificar mensajes,

CCL5
CP1
CP2
CP3

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad,
mostrando respeto y empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la solución de
problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes.



para transmitir información de manera
eficaz, clara y responsable.

STEM1
CPSAA1
CPSAA3
CCEC1

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, usando recursos
y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento.

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos
personales entre distintas lenguas,
reflexionando de forma crítica sobre su
funcionamiento y tomando conciencia de
las estrategias y conocimientos propios,
para mejorar la respuesta a necesidades
comunicativas concretas.

CP2
STEM1
CPSAA1
CPSAA5
CD2

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma
sobre su funcionamiento.
5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera
con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces
para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje,
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje,
haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

6. Valorar críticamente y adecuarse a la
diversidad lingüística, cultural y artística a
partir de la lengua extranjera, identificando
y compartiendo las semejanzas y las
diferencias entre lenguas y culturas, para
actuar de forma empática y respetuosa en
situaciones interculturales.

CCL5
CP3
CPSAA1
CPSAA3
CC3
CCEC1

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre las diferentes
lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y
proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación.
6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con
la sostenibilidad y los valores democráticos.
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.

SABERES BÁSICOS

A. Comunicación

● Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje.

● Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.

● Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas.

● Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y
acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones,
consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir
situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y
suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir.

● Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función
textual.

● Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales.



● Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.

● Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.

● Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

● Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.

● Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.

● Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados.

● Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y
colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua extranjera.

B. Plurilingüismo

● Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas
del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.

● Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la
comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

● Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.

● Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

● Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C. Interculturalidad. 

● La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.

● Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común;
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera.

● Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

● Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.



4º ESO - LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) - LOMCE

ACLARACIÓN: La programación de este nivel educativo no se ha modificado con respecto a la del curso pasado. A continuación, se

especifica la relación entre estándares de aprendizaje, criterios de valuación y competencias clave en este nivel. Para más información, se

emplaza a ver la programación del curso 2021-2022.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES

Bloque 1. Comprensión de textos orales

● Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados

o de viva voz.

● Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y

estructuradas.

● Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación.

● Comprende explicaciones o justificaciones, puntos de vista y opiniones en

una conversación informal.

● Comprende información relevante y detalles habituales y predecibles en

una conversación formal o entrevista.

● Distingue las ideas principales e información relevante en presentaciones

o charlas.

● Identifica la la idea principal y aspectos significativos de contenidos

audiovisuales.

ESCUCHAR

1. Comprende mensajes orales, transmitidos de viva voz o por medios

técnicos, transacciones y gestiones cotidianas.

2. Comprende la idea principal e información específica de

conversaciones formales e informales.

3. Identifica la idea principal e información más relevante de

presentaciones, charlas, exposiciones o noticias.

4. Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos

variados e identifica su intención comunicativa

Bloque 2. Producción de textos orales HABLAR / CONVERSAR



● Hace presentaciones breves y ensayadas y responde a preguntas

sencillas sobre su contenido.

● Se desenvuelve adecuadamente en siguaciones cotidianas y menos

habituales siguiendo normas de cortesía.

● Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros

medios técnicos, en las que intercambia información, expresa opinión y

puntos de vista.

● Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista.

1. Realiza presentaciones orales breves y bien estructuradas y responde a

las preguntas que se le puedan formular sobre sus presentaciones.

2. Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma

correcta.

3. Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales

aportando información pertinente.

4. Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa,

utilizando estructuras bien definidas y una pronunciación clara.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

● Identifica información relevante en instrucciones de funcionamiento de

aparatos o programas para la realización de actividades, y normas de

seguridad.

● Entiende el sentido general, os puntos principales e información relevante

de anuncios y comunicaciones.

● Comprende correspondencia personal en cualquier formato.

● Entiende lo suficiente de correspondencia formal para reaccionar en

consecuencia.

● Localiza la información específica de textos periodísticos en cualquier

soporte.

● Entiende información específica en páginas Web y otros materiales de

referencia o consulta.

● Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de

textos de ficción y literarios breves y bien estructurados.

LEER

1. Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o

normas.

2. Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en

diferentes soportes.

3. Comprende mensajes y correspondencia de carácter formal e informal

en diferentes soportes.

4. Localiza información específica en material de referencia y estudio.

5. Entiende la idea general, información esencial y detalles relevantes
de textos periodísticos, literarios o de ficción en diferentes soportes.

6. Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento.



Bloque 4. Producción de textos escritos

● Completa un cuestionario detallado con información personal, académica

o laboral.

● Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo un modelo.

● Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante.

● Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves respetando las

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

● Escribe informes breves y sencillos en formato convencional con

información esencial.

● Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats.

● Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o

privadas o entidades comerciales.

ESCRIBIR

1. Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos.

2. Completa formularios, cuestionarios o impresos con información

personal, académica o laboral.

3. Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e

informal.

4. Escribe textos de diferentes géneros, utilizando un léxico adecuado,

convenciones ortográficas, de puntuación y formato correctos y bien

estructurados.



1º BACHILLERATO - LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PERFIL DE

SALIDA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender e interpretar las ideas
principales y las líneas argumentales
básicas de textos expresados en la
lengua estándar, buscando fuentes
fiables y haciendo uso de estrategias
de inferencia y comprobación de
significados, para responder a las
necesidades comunicativas
planteadas.

CCL2
CCL3
CP1
CP2

STEM1
CD1

CPSAA4

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y de cierta complejidad, orales, escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de interés
público, tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso en entornos
moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes.
1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y
complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre
temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés público.
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para comprender la información global y
específica, y distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente señalizadas),
de los textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información.

2. Producir textos originales, de
creciente extensión, claros, bien
organizados y detallados, usando
estrategias tales como la planificación,
la síntesis, la compensación o la
autorreparación, para expresar ideas y
argumentos de forma creativa,
adecuada y coherente, de acuerdo con
propósitos comunicativos concretos

CCL1
CCL5
CP1
CP2

STEM1
CD1
CD3

CPSAA4
CE1

CCEC3.2

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la situación
comunicativa y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, con
el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como
estrategias de planificación, control, compensación y cooperación.
2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o
impidan la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente información e ideas de diversas fuentes y
justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado,
haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, producción, revisión y cooperación, para
componer textos de estructura clara y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de los
interlocutores e interlocutoras reales o potenciales.

3. Interactuar activamente con otras
personas, con suficiente fluidez y
precisión y con espontaneidad, usando
estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos y
digitales, para responder a propósitos
comunicativos en intercambios
respetuosos con las normas de
cortesía.

CCL5
CP1
CP2

STEM1
CPSAA3.1

CC3

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre
temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de
los interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y
contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas..

4. Mediar entre distintas lenguas o
variedades, o entre las modalidades o
registros de una misma lengua,
usando estrategias y conocimientos

CCL5
CP1
CP2
CP3

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando
respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la
solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes.



eficaces orientados a explicar
conceptos y opiniones o simplificar
mensajes, para transmitir información
de manera eficaz, clara y responsable,
y crear una atmósfera positiva que
facilite la comunicación.

STEM1
CPSAA3.1

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos
y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y
la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el conocimiento previo de los
interlocutores e interlocutoras.

5. Ampliar y usar los repertorios
lingüísticos personales entre distintas
lenguas y variedades, reflexionando
de forma crítica sobre su
funcionamiento, y haciendo explícitos
y compartiendo las estrategias y los
conocimientos propios, para mejorar
la respuesta a sus necesidades
comunicativas.

CP2
STEM1

CD3
CPSAA1.1

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando sobre su funcionamiento y
estableciendo relaciones entre ellas.
5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender
la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las estrategias
más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del
propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un
diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

6. Valorar críticamente y adecuarse a
la diversidad lingüística, cultural y
artística a partir de la lengua
extranjera, reflexionando y
compartiendo las semejanzas y las
diferencias entre lenguas y culturas,
para actuar de forma empática,
respetuosa y eficaz, y fomentar la
comprensión mutua en situaciones
interculturales.

CCL5
CP3

CPSAA3.1
CC3

CCEC1

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre las diferentes
lenguas y culturas, analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando aquellos
factores socioculturales que dificulten la comunicación.
6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera
teniendo en cuenta los derechos humanos y adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.

SABERES BÁSICOS

A. Comunicación

● Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera.
● Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
● Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas.
● Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados

puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la
opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir.

● Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios
y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y
la función textual.

● Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, las relaciones lógicas.



● Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como
estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

● Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico.
● Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.
● Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc.
● Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas

en la red, recursos digitales e informáticos, etc.
● Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y

recursos para evitar el plagio.
● Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y

cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes
o estudiantes de la lengua extranjera.

B. Plurilingüismo

● Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones
derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.

● Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación
de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

● Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.
● Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje

(metalenguaje).
● Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C. Interculturalidad.

● La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de
participación social y de enriquecimiento personal.

● Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y
actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua
extranjera.

● Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.
● Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.



2º BACHILLERATO - LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) - LOMCE

ACLARACIÓN: La programación de este nivel educativo no se ha modificado con respecto a la del curso pasado. A continuación, se

especifica la relación entre estándares de aprendizaje, criterios de valuación y competencias clave en este nivel. Para más información, se

emplaza a ver la programación del curso 2021-2022.

Bloque 1: Comprensión de textos orales

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores
Comprende instrucciones, anuncios,
declaraciones y mensajes detallados, dados cara
a cara o por otros medios, sobre temas concretos,
en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e.
declaraciones o mensajes institucionales).

Entiende los detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones que surgen mientras
viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades,
así como en situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de
salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir
asistencia sanitaria como turista o como residente,
cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o
cambiar un artículo defectuoso), siempre que
pueda pedir confirmación.

Identifica las ideas principales, los detalles
relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos
y animados entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el discurso
esté estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.

Identificar las ideas principales, información detallada e
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien
organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si
son de carácter técnico cuando estén dentro del propio
campo de especialización o de interés en los ámbitos
personal, público, académico y laboral/profesional, siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan
confirmar ciertos detalles.

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la información esencial; los
puntos principales; los detalles relevantes; información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto,
formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el
humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la
imagen facilita la comprensión.

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a
la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos
relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en
que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que

CL
CMCT

CD
AA
SC

SIEE
CEC

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae
información específica de conferencias,
discursos o noticias sobre temas concretos y
con cierta abstracción.
CL1.2. Comprende los mensajes principales de
la comunicación interpersonal sobre temas de
uso cotidiano, de interés general y temas
abstractos.
CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la
idea global o inferir significados no explícitos en
un texto oral.

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y
las contrasta con lo que aprende del de la
lengua extranjera.

CD4. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.

AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio eficaz en la ampliación
de sus horizontes humanos, lingüísticos y
culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las
lenguas que conoce para superar las
dificultades que surgen habitualmente en la
comunicación.



Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores
Comprende, en debates y conversaciones
informales sobre temas habituales o de su interés,
la postura o punto de vista de sus interlocutores,
así como algunos sentidos implícitos y matices
como la ironía o el humor.

Comprende, en una conversación formal en la
que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos de
vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos a líneas de actuación y otros
procedimientos abstractos, siempre que pueda
confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y
conseguir aclaraciones sobre los aspectos
ambiguos.

Comprende la línea argumental, las ideas
principales, los detalles relevantes y las
implicaciones generales en presentaciones,
conferencias o seminarios de cierta extensión y
complejidad sobre temas académicos o
profesionales de su área de interés, tanto
concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la
comprensión.

Comprende el contenido de la información de la
mayoría del material grabado o retransmitido en
los medios de comunicación, relativo a temas de
interés personal, identificando el estado de ánimo,
el tono e incluso el humor del hablante, siempre
que el discurso esté articulado con claridad, en
una variedad de lengua estándar y a velocidad
normal.

permitan captar las alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el texto.

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del texto y apreciar las
diferencias de significación de distintos exponentes de las
mismas, así como distinguir los significados generales
asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la
información (entre otros, topicalización (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los
significados y funciones específicos generalmente
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común
según el contexto de comunicación (p. e. estructura
interrogativa para expresar admiración).

Reconocer léxico oral común y más especializado,
relacionado con los propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así como las
connotaciones más discernibles en el uso humorístico o
poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan su comprensión.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, y reconocer
sus significados e intenciones comunicativas expresas, así
como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el
humor) cuando la articulación es clara.

AA3. Identifica diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos
de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera para comprender las
producciones ajenas.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de
las lenguas que conoce superar las dificultades
que surgen habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identifica diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio
para comunicarse y acceder a informaciones y
culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción



Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores
Hace presentaciones de cierta duración
sobre temas de su interés académico o
relacionados con su especialidad (p. e. el
desarrollo de un experimento científico, o
un análisis de aspectos históricos, sociales
o económicos), con una estructura clara
que ayuda a los oyentes a fijarse en los
aspectos más importantes, y demostrando
seguridad a la hora de contestar preguntas
del auditorio formuladas con claridad y a
velocidad normal.

Se desenvuelve con seguridad en
transacciones y gestiones cotidianas y
menos habituales, ya sea cara a cara, por
teléfono u otros medios técnicos, solicitando
información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y
desarrollando su argumentación de manera
satisfactoria en la resolución de los
problemas que hayan surgido.

Participa con conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle
hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a
los sentimientos que expresan sus
interlocutores; describe con detalle
experiencias personales y sus reacciones
ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica de manera persuasiva sus
opiniones y proyectos.

Toma parte adecuadamente en
conversaciones formales, entrevistas,
reuniones y debates de carácter académico
u ocupacional, aportando y pidiendo

Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados
y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas
diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de
especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita
mantener la comunicación.

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y
con cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir
textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el
discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal
de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios
cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y
corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la
comunicación.

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos
orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios de formulación o
comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente
conflictivas.

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la
información, dejando claro lo que se considera importante (p. e.
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con
respecto al tema principal.

CL
CMCT

CD
AA
SC

SIEE
CEC

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia
y cohesión al discurso oral.
CL2.2. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CL2.3. Produce textos cohesionados y
coherentes.
CL2.4.Busca en su entorno y encuentra
medios que le ayuden a expresarse.
CL2.5.Defiende oralmente posturas de
pensamiento mostrando una actitud
respetuosa y crítica ante las aportaciones
ajenas.
CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con
hablantes de la lengua estudiada.
CL3.2. Participa en conversaciones con cierto
grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre
temas variados.

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno
y las contrasta con lo que aprende del de la
lengua extranjera.

CD2. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
producir textos a partir de modelos.
CD4. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.

AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio eficaz en la ampliación
de sus horizontes humanos, lingüísticos y
culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las
lenguas que conoce para superar las
dificultades que surgen habitualmente en la
comunicación.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.



Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores
información relevante y detallada sobre
aspectos concretos y abstractos de temas
cotidianos y menos habituales en estos
contextos; explicando los motivos de un
problema complejo y pidiendo y dando
instrucciones o sugerencias para resolverlo;
desarrollando argumentos de forma
comprensible y convincente y comentando
las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas
justificadas sobre futuras actuaciones.

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos,
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo
en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para
hacer una descripción detallada).

Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar
de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y del humor.

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de
fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del
interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear
de manera distinta lo que se quiere decir.

Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones
habituales, respetando y tomando el turno de palabra con
amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia contribución a
la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como
defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e.
cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas
comunicativas o animarle a participar.

SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.

SIEE1. Participa en conversaciones y
simulaciones breves con diversos fines
comunicativos.
SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de
las lenguas que conoce superar las dificultades
que surgen habitualmente en la comunicación.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio
para comunicarse y acceder a informaciones y
culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos



Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores
Comprende instrucciones extensas y complejas
dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y
advertencias, siempre que pueda volver a leer
las secciones difíciles (p. e. acerca de
instrumentos de medición o de procedimientos
científicos).

Entiende detalles relevantes e implicaciones de
anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches,
flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e.
pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines
informativos, documentos oficiales).

Comprende la información, la intención y las
implicaciones de notas y correspondencia
personal en cualquier soporte, incluidos foros y
blogs, en los que se transmiten y justifican de
manera detallada información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de carácter
personal y dentro de su área de interés.

Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de
servicios, sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y académico dentro de su área
de interés o su especialidad.

Comprende la información, e ideas y opiniones
implícitas, en noticias y artículos periodísticos y
de opinión bien estructurados y de cierta longitud
que tratan de una variedad de temas de
actualidad o más especializados, tanto concretos
como abstractos, dentro de su área de interés, y

Identificar las ideas principales, información detallada e
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien
organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando
estén dentro del propio campo de especialización o de
interés, en los ámbitos personal, público, académico y
laboral/profesional, siempre que se puedan releer las
secciones difíciles.

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la información esencial; los
puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas
y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están
claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor,
o el uso poético o estético de la lengua, formulados de
manera clara.

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a
la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos
relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en
que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que
permitan captar las alusiones más directas sobre estos
aspectos que pueda contener el texto.

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del texto y apreciar las
diferencias de significación de distintos exponentes de las
mismas, así como distinguir los significados generales
asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por
lo que respecta a la presentación y organización de la
información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o
enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los
significados y funciones específicos generalmente asociados

CL
CMCT

CD
AA
SC

SIEE
CEC

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto.
CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y
léxicos a través de la lectura.
CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y
formativas a raíz de la lectura de textos.
CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos
y diversos relacionados con sus intereses
académicos, personales y profesionales futuros.
CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer.

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y
las contrasta con lo que aprende del de la
lengua extranjera.

CD1. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para buscar
información.
CD3. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para, enviar y
recibir mensajes de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.

AA3. Identifica diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos
de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera para comprender las
producciones ajenas.

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio
para comunicarse y acceder a informaciones y
culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.



Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores
localiza con facilidad detalles relevantes en esos
textos.

Entiende, en textos de referencia y consulta,
tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los
ámbitos académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con cuestiones
prácticas en textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.

Comprende los aspectos principales, detalles
relevantes, algunas ideas implícitas y el uso
poético de la lengua en textos literarios que
presenten una estructura accesible y un lenguaje
no muy idiomático, y en los que el desarrollo del
tema o de la historia, los personajes centrales y
sus relaciones, o el motivo poético, estén
claramente señalizados con marcadores
lingüísticos fácilmente reconocibles.

a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para
expresar admiración).

Reconocer léxico escrito común y más especializado
relacionado con los propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así como las
connotaciones más discernibles en el uso humorístico,
poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan su comprensión.

Reconocer los valores asociados a convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación comunes
y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de
uso común y más específico (p. e. §, ≤).

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores
Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral (p. e.
para matricularse en una universidad, solicitar un
trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un
visado).

Escribe, en cualquier soporte o formato, un
curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad
extranjera, o presentarse como candidato a un
puesto de trabajo).

Toma notas, con el suficiente detalle, durante
una conferencia, charla o seminario, y elabora un

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados
sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios
intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos
de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y
defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más
específico, indicando los pros y los contras de las distintas
opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos
adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito
comunicativo que se persigue.

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos escritos bien estructurados y

CL
CMCT

CD
AA
SC

SIEE
CEC

CL5.1. Defiende por escrito posturas de
pensamiento que tiendan a evitar
discriminaciones culturales, raciales, religiosas
o de cualquier otro tipo.
CL5.2. Redacta con estructura lógica y los
elementos necesarios de cohesión y
coherencia para hacerse comprender.
CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad
sobre temas personales, actuales y de interés
académico con razonable corrección
gramatical y léxico apropiado al contexto.
CL5.4. Compone textos utilizando estrategias
como la planificación, textualización, revisión y
versión final.



Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores
resumen con información relevante y las
conclusiones adecuadas, siempre que el tema
esté relacionado con su especialidad y el discurso
esté bien estructurado.

Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información detallada,
explicaciones, reacciones y opiniones sobre
temas personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes en formato convencional y de
estructura clara relacionados con su especialidad
(p. e. el desarrollo y conclusiones de un
experimento, sobre un intercambio lingüístico,
unas prácticas o un trabajo de investigación), o
menos habituales (p. e. un problema surgido
durante una estancia en el extranjero),
desarrollando un argumento; razonando a favor o
en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones justificadas.

Escribe correspondencia personal, en cualquier
soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la
importancia personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y detallada las
noticias y los puntos de vista de las personas a
las que se dirige.

Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de
carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas,
en las que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus
competencias; y explica y justifica con el
suficiente detalle los motivos de sus acciones y

de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada
información relevante procedente de fuentes diversas, o
reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el
texto al destinatario y contexto específicos.

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir
textos escritos bien ajustados al contexto específico, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes
de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros u
otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando
errores serios de formulación o presentación textual que
puedan conducir a malentendidos o situaciones
potencialmente conflictivas.

Planificar y articular el texto escrito según la función o
funciones comunicativas principales y secundarias en cada
caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas
funciones según sus distintos matices de significación, y los
distintos patrones discursivos de los que se dispone para
presentar y organizar la información, dejando claro lo que se
considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o
los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso
de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o
de frases de relativo para hacer una descripción detallada).

Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común
y expresiones y modismos de uso habitual, y más
especializado según los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional,

CMCT1. Elabora documentos empleando
recursos verbales y gráficos.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas
de letras.
CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y
las contrasta con lo que aprende del de la
lengua extranjera.

CD2. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
producir textos a partir de modelos.
CD3. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para, enviar
y recibir mensajes de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.

AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.

SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio
para comunicarse y acceder a informaciones y
culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.



Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores
planes (p. e. carta de motivación para
matricularse en una universidad extranjera, o
para solicitar un puesto de trabajo), respetando
las convenciones formales y de cortesía propias
de este tipo de textos.

así como un reducido repertorio de palabras y expresiones
que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.

Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de
puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter
más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas
sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la
lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que
rigen en la comunicación por Internet.



PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO

Dado que PMAR surge por la necesidad de adaptar la asignatura a los alumnos con
mayor dificultad en los niveles de 3º de ESO , este departamento entiende que los contenidos
desarrollados en cada uno de los trimestres han de ser considerados como contenidos
mínimos exigibles (estándares de aprendizaje básicos) y adaptables (cuando así lo requieran
las circunstancias ) o a cada uno de los alumnos dado el carácter tan poco homogéneo de los
alumnos que participan en estos programas de diversificación.

Las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de la
competencia comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral,
comprensión escrita, producción oral y producción escrita. Se hará especial énfasis en la
comunicación oral, que debe tener como referente situaciones comunicativas variadas, dentro
de contextos debidamente adaptados a cada nivel de aprendizaje.

Algunas de las posibles actividades que este departamento desarrollará en todos los
cursos durante el presente año académico. La mayor o menor complejidad de las actividades
dependerá del nivel de competencia de los distintos grupos.

● Completar huecos en ejercicios escritos con las formas correctas de los verbos dados.
● Dar y recabar información oralmente utilizando las estructuras y los tiempos verbales

estudiados.
● Describir sucesos pasados.
● Escribir una postal sencilla.
● Reconocer y utilizar las diferentes formas de expresar el futuro en ejercicios orales y

escritos.
● Utilizar preposiciones básicas para decir dónde se encuentran objetos del aula,

compañeros etc.
● Ordenar palabras en frases desordenadas.
● Realizar ejercicios donde tengan que incluir una forma verbal adecuada.
● Realizar invitaciones de forma oral y escrita. Aceptar y rechazar.
● Comparar objetos, personas, países, etc.
● Realizar ejercicios prácticos sobre los tiempos verbales estudiados.
● Utilizar nexos básicos dentro de las frases.

La evaluación en PMAR

Los programas de PMAR conllevan el desarrollo de planteamientos educativos,
organizativos y funcionales de máxima flexibilidad. Esto implica un seguimiento y una
evaluación continua de las decisiones y de sus efectos en la práctica. Por esta razón, además
del propio proceso de revisión de cada uno de los programas individualizados, es muy
importante que el desarrollo global del conjunto del programa esté igualmente sometido a una
rigurosa evaluación y revisión periódicas.



Se tendrá en cuenta, por lo tanto, el progreso experimentado por cada alumno en relación
a sí mismo y a su situación inicial, respecto a los objetivos alcanzados a lo largo de las
evaluaciones. La evaluación será continua y, por supuesto, individualizada.

Criterios de evaluación en PMAR:

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes :

● Extraer la información global y específica de mensajes orales emitidos en situaciones de
comunicación cara a cara sobre temas familiares para el alumno, relacionados con
aspectos cotidianos de la cultura y la sociedad de los países de habla inglesa.

● Extraer la idea principal y las informaciones específicas sencillas de textos orales
repetidos por medio de reproducción mecánica sobre temas que no exijan
conocimientos especializados.

● Participar en conversaciones breves relativas a situaciones conocidas y referidas al
presente y futuro, empleando estructuras sencillas y expresiones más usuales de la
relación social.

● Extraer la información global y específica de textos escritos auténticos, sencillos y de
extensión limitada, de diferente tipo, identificando los principales argumentos expuestos
por el autor.

● Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo visual
(tebeos, historietas, revistas juveniles,...) y libros sencillos para jóvenes, demostrando la
comprensión a través de una tarea específica.

● Redactar textos sencillos sobre temas cotidianos y cercanos a la realidad de los
alumnos atendiendo a las necesidades básicas de la comunicación escrita y utilizando el
léxico apropiado y algunos conectores, dando lugar a textos comprensibles para el
lector.

● Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico
como instrumento de control y autocorrección de las producciones propias y como
recurso para comprender mejor las ajenas.

● Perseverar en los intentos de comprender y hacerse comprender en situaciones
comunicativas cara a cara, utilizando todas las estrategias de comunicación y los
recursos expresivos disponibles para superar las posibles dificultades de comprensión
mutua.

● Relacionar las experiencias propias con las de los jóvenes de los países donde se habla
inglés, a partir de los materiales trabajados en clase (revistas juveniles, documentos
audiovisuales, folletos, cómics, canciones,...).

Instrumentos de evaluación:

Pruebas objetivas periódicas de control estructural (al menos una al trimestre).
● Pruebas de expresión oral.
● Dramatizaciones trimestrales para la práctica de las funciones comunicativas.
● Redacción de textos breves (narraciones, cartas, postales, e-mails, etc.) sobre temas

tratados durante la evaluación.



● Elaboración y supervisión del cuaderno de clase, siempre y cuando se considere
oportuno.

● Seguimiento de la participación activa en las actividades diarias en el aula.
● Trabajo diario fuera del aula.
● Seguimiento de la cooperación y colaboración mostrado en el área.



DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PERFIL DE
SALIDA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender e interpretar el sentido general y los
detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de
significados, para responder a necesidades comunicativas
concretas.

CCL2

CCL3

CP1

CP2

STEM1

CD1

CPSAA5

CCEC2

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información pertinente de
textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés
público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes.

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más
complejos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación
social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado.

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación
comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes
de los textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar
información veraz.

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos
y con una organización clara, usando estrategias tales como
la planificación, la compensación o la autorreparación, para
expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.

CCL1

CP1

CP2

STEM1

CD2

CPSAA5

CE1

CCEC3

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a
la experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes
soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control,
compensación y cooperación.

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión,
corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando
el plagio.

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y
cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual,



usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del
interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el texto.

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía,
usando estrategias de cooperación y empleando recursos
analógicos y digitales, para responder a propósitos
comunicativos concretos en intercambios respetuosos con
las normas de cortesía.

CCL5

CP1

CP2

STEM1

CPSAA3

CC3

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en situaciones
interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a la
experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones
de los interlocutores e interlocutoras.

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la
comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones
comprometidas.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas,
usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a
explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir
información de manera eficaz, clara y responsable.

CCL5

CP1

CP2

CP3

STEM1

CPSAA1

CPSAA3

CCEC1

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que
atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las
lenguas empleadas y participando en la solución de problemas de intercomprensión y de
entendimiento en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes.

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y
simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las
características contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de las necesidades de cada momento.

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales
entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

CP2

STEM1

CPSAA1

CPSAA5

CD2

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de
manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento.

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y
de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera
seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje,
realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como



las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo
esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de
forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales.

CCL5

CP3

CPSAA1

CPSAA3

CC3

CCEC1

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo
vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio
y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos
factores socioculturales que dificulten la comunicación.

6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística,
cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de
una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores
democráticos.

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo
a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.



FP BÁSICA 1 y 2

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o profesional.

2. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.

3. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones
culturales y artísticas.

4. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

5. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y,
en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida
cotidiana y en la actividad laboral.

6. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su
caso, de la lengua cooficial.

7. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica y distribución geográfica para explicar las características propias de
las sociedades contemporáneas.

8. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.

9. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.

10. Resolver los conflictos que puedan surgir en su ámbito social y laboral de manera
pacífica y tolerante.

11.Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida que sirva para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.

12. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

13. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

14. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección
de los procedimientos de su actividad profesional y personal.

15. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos y actuando con tolerancia para la realización eficaz de las tareas y
como medio de desarrollo personal.

16. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual
o como miembro de un equipo.

17. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.



18. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo
realizado.

19. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

20. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.

21. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades laborales.

22. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo
realizado.

23. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

24. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus
habilidades comunicativas.

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimientos
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará
enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información
estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos
sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana
en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas
significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en equipo.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo estarán orientadas hacia:

 La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la
integración del estudiante en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación
de estrategias motivadoras.

Cada profesor comunicará a los alumnos el valor de cada una de las actividades realizadas
para cada apartado. En los casos que el profesor estime conveniente, habrá un examen final
de evaluación que supondrá el 50% de los apartados 1 y 3 (40% del total)
 La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo
de aprendizaje en el área de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.



 La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.

 La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las
TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir
explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.

 La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la
integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo
que los relacione con la actualidad.

 La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se
deriven del perfil profesional.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo en relación con las ciencias sociales están relacionadas con:

 La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades
humanas.

 La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que
extraiga y favorecer su integración en el trabajo educativo.

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de
los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.

 La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la
formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en
situaciones de aprendizaje pautadas.

 La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas
mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y
temáticos.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:

-La utilización de la lengua tanto en la interpretación como en la elaboración de mensajes orales y
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su
entorno.

-La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción
de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.

-La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el
uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de
las tecnología de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, Internet y redes
sociales, entre otras).

-La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita
integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.



-La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndolas en
relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.

-El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso
de textos seleccionados para sus necesidades y características.

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

Comunicación lingüística
- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto descriptivo.
- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado.
- Diferenciación de los distintos tipos de texto orales y escritos según la intención
comunicativa y las modalidades de discurso.
- Identificación y análisis de vocabulario relativo al mundo del cine.
- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la
situación comunicativa.

Aprender a aprender
- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos:
actividades y ejercicios.
- Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas:
grammar, writing, reading, listening.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades.
- Perseverancia en la realización de tareas.
- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y
confianza.

Competencias sociales y cívicas
- Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a problemas cívicos y
sociales.
- Respeto a las opiniones ajenas.

Conciencia y expresiones culturales
- Diferenciación y valoración de costumbres y referentes culturales de la sociedad
anglosajona.

Competencia digital
- Escritura correcta de e-mails en lengua inglesa (contenido y forma).

CONTENIDOS

Vocabulary:

1. Daily routines

2. Past time expressions

3. Clothes

4. Food and drink

5. Personal Experience



6. Travel vocabulary

Grammar

1. Present continuous and present simple

2. Past simple and continuous-present

3. The comparative and superlative

4. Countable and uncountable nouns

5. Present perfect with for, since, just, prepositions of place

6. Present simple, present continuous, will, to be going to.

Reading

1. Matthew Smith

2. Alone in the dark

3. Boston or New York?

4. An e-mail.

5. An adventurous person.

6. Plans

Writing

1. My usual day

2. Writing stories

3. Describing places

4. Favourite meal

5. Updates

6. Formal letters.

Listening

1. Real heroes

2. Short stories

3. Julie and Tim

4. Cooking Pancakes

5. The interview

6. A trip to London,

Speaking

1. I'm a journalist

2. Cada profesor comunicará a los alumnos el valor de cada una de las actividades realizadas para cada apartado.

En los casos que el profesor estime conveniente, habrá un examen final de evaluación que supondrá el 50% de

los apartados 1 y 3 (40% del total)The newspapersUseful language for clothes and shopping

3. Have you ever..?

4. Travel conversations.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

FPB1:

50% exámenes

50% trabajos

FPB 2:

Véase los criterios de evaluación En Enseñanza Secundaria



PROGRAMACIÓN CICLOS FORMATIVOS

CICLO FORMATIVO GS. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURISMO

SOCIOCULTURAL ANIMATION AND TOURISM (EDUCALIA). Este método se centra en el

inglés funcional para su uso práctico en las situaciones cotidianas que se dan en el lugar de

trabajo, así como en el vocabulario especializado relacionado con las áreas mencionadas

anteriormente.

En total contiene 20 unidades de cuatro páginas cada una en el Student’s Book, en las que

abundan los diálogos y las actividades para practicar la comprensión y expresión orales, así

como textos para practicar la comprensión escrita. Debido a la limitación de sesiones, en los

dos cursos se darán un total de 10 unidades. En los diálogos se resaltan aquellas palabras que

forman parte del Useful Language de la unidad y después de cada uno hay actividades de

comprensión. Por lo tanto, permite poner un especial énfasis en la comunicación. Cada una de

las 20 unidades del Workbook está formada por dos páginas que contienen cuadros

gramaticales esquemáticos y ejercicios centrados en la práctica de dicha gramática.

El hecho de que las unidades 19 y 20 se centren en la búsqueda de empleo y en la correcta

redacción de un CV, así como que al final del Student’s Book haya una Writing Guide con

modelos para redactar correos electrónicos y diferentes tipos de cartas y faxes, entre otras

clases de textos, hacen de este un método eminentemente práctico para los alumnos/as.

Además, al final del Workbook se podrá encontrar una sección que compendia todos los

aspectos gramaticales tratados a lo largo de las unidades.

Todas las unidades del Student’s Book también guardan una misma estructura, lo cual permite

mantener el orden y la coherencia de contenidos para facilitar el aprendizaje a los alumnos/as.

Dentro de cada unidad se encontrarán dos lecturas cortas seguidas de las actividades de

comprensión mencionadas, un diálogo con actividades sobre los contenidos del mismo, una

sección centrada en el vocabulario específico relacionado con el tema de la unidad, un listening

y una actividad de speaking para trabajar por parejas utilizando el vocabulario aprendido.

Además, en todas las unidades se incluyen cuadros con consejos prácticos que destacan de

forma breve aspectos culturales, del lenguaje coloquial, etc., de tal manera que llaman la

atención del alumno/a y facilitan su memorización.



Además, se incluye una sección llamada Vocabulary Builder al final del Student’s Book con una

lista de palabras adicionales y de mayor dificultad correspondiente a cada unidad. De este

modo, los alumnos/as pueden trabajar con el vocabulario activo, practicar la traducción de

palabras a su propio idioma y tener contenidos extra para expandir sus conocimientos.

Evaluación. Instrumentos y criterios

A modo de rúbrica para evaluar los contenidos en cada unidad, se incluye una plantilla que

puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando el

criterio de evaluación, el instrumento de evaluación y el indicador de logro.

Los contenidos se han agrupado en los cinco bloques (análisis de mensajes orales,

interpretación de mensajes escritos, producción de mensajes orales, emisión de textos escritos

e identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de

la lengua extranjera (inglesa)).

Los instrumentos para evaluar y los indicadores de logro que se han especificado son los más

generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla

según convenga.

Interpretación de mensajes escritos

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

– Predicción de información a partir de
elementos textuales y no textuales en
textos escritos sobre temas diversos.

– Recursos digitales, informáticos y
bibliográficos, para solucionar problemas
de comprensión o para buscar
información específica necesaria para la
realización de una tarea.

– Comprensión de mensajes, textos,
artículos básicos profesionales y
cotidianos.

• Soportes telemáticos: fax, e-mail,
burofax.

• Terminología específica del sector de
las agencias de viajes y la gestión de
eventos.

• Análisis de los errores más frecuentes.

• Idea principal y secundaria.
Identificación del propósito comunicativo,

Interpreta información
profesional contenida en

textos escritos complejos,
analizando de forma
comprensiva

sus contenidos.

a) Se ha leído con un alto grado
de independencia,

adaptando el estilo y la velocidad
de la lectura a distintos

textos y finalidades y utilizando
fuentes de referencia

apropiadas de forma
selectiva.

b) Se ha interpretado la
correspondencia relativa a su

especialidad, captando fácilmente
el significado esencial.

c) Se han interpretado, con todo
detalle, textos

extensos y de relativa
complejidad, relacionados o no
con



de los elementos textuales y de la forma
de organizar la información distinguiendo
las partes del texto.

• Recursos gramaticales: Tiempos
verbales, preposiciones, phrasal verbs, I
wish + pasado simple o perfecto, I wish +
would, If only; uso de la voz pasiva,
oraciones de relativo, estilo indirecto,
verbos modales.

– Relaciones lógicas: oposición,
concesión, comparación, condición,
causa, finalidad, resultado.

– Relaciones temporales: anterioridad,
posterioridad, simultaneidad.

su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones

difíciles.

d) Se ha relacionado el texto con
el ámbito del sector

a que se refiere.

e) Se ha identificado con rapidez
el contenido y la

importancia de noticias, artículos e
informes sobre una

amplia serie de temas
profesionales y decide si es
oportuno

un análisis más profundo.

f) Se han realizado traducciones
de textos complejos

utilizando material de apoyo en
caso necesario.

g) Se han interpretado mensajes
técnicos recibidos

a través de soportes telemáticos:
e-mail, fax.

h) Se han interpretado
instrucciones extensas y

complejas, que estén dentro de su
especialidad.



Producción de mensajes orales

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

– Mensajes orales.

• Registros utilizados en la emisión de
mensajes orales según el grado de
formalidad.

• Terminología específica del sector de las
agencias de viajes y la gestión de eventos.
«False friends»

• Recursos gramaticales: Tiempos
verbales, preposiciones, verbos
preposicionales, locuciones, expresión de
la condición y duda, uso de la voz pasiva,
oraciones de relativo, estilo indirecto,
verbos modales y otros.

• Otros recursos lingüísticos. Finalidad:
gustos y preferencias, sugerencias,
argumentaciones, instrucciones, acuerdos
y desacuerdos, hipótesis y
especulaciones, opiniones y consejos,
persuasión y advertencia.

• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y
sus combinaciones y sonidos y fonemas
consonánticos y sus agrupaciones.

• Marcadores lingüísticos de relaciones
sociales, normas de cortesía y diferencias
de registro.

– Mantenimiento y seguimiento del
discurso oral:

• Conversaciones informales improvisadas
sobre temas cotidianos y de su ámbito
profesional. Participación. Opiniones
personales. Intercambio de información de
interés personal.

Emite mensajes orales claros y
bien estructurados,

analizando el contenido de la
situación y adaptándose

al registro lingüístico del
interlocutor.

a) Se han identificado los registros
utilizados para la

emisión del mensaje.

b) Se ha expresado con fluidez,
precisión y eficacia

sobre una amplia serie de temas
generales, académicos,

profesionales o de ocio, marcando
con claridad la relación

entre las ideas.

c) Se ha comunicado
espontáneamente, adoptando

un nivel de formalidad adecuado a
las circunstancias.

d) Se han utilizado normas de
protocolo en presentaciones

formales e informales.

e) Se ha utilizado correctamente la
terminología de

la profesión.

f) Se han expresado y defendido
puntos de vista con

claridad, proporcionando
explicaciones y argumentos

adecuados.

g) Se ha descrito y secuenciado
un proceso de trabajo



• Recursos utilizados en la planificación
elemental del mensaje oral para facilitar la
comunicación. Secuenciación del discurso
oral.

• Toma, mantenimiento y cesión del turno
de palabra.

• Apoyo, demostración de entendimiento,
petición de aclaración, etc.

• Entonación como recurso de cohesión
del texto oral: uso de los patrones de
entonación.

de su competencia.

h) Se ha argumentado con todo
detalle, la elección

de una determinada opción o
procedimiento de trabajo

elegido.

i) Se ha solicitado la reformulación
del discurso o

parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.



Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua
extranjera (inglesa)

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

– Valoración de las normas
socioculturales y protocolarias en
las relaciones internacionales.

– Uso de los recursos formales y
funcionales en situaciones que
requieren un comportamiento
socioprofesional con el fin de
proyectar una buena imagen de
la empresa.

– Reconocimiento de la lengua
extranjera para profundizar en
conocimientos que resulten de
interés a lo largo de la vida
personal y profesional.

– Uso de registros adecuados
según el contexto de la
comunicación, el interlocutor y la
intención de los interlocutores.

– Interés por la buena
presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las
normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas.

Aplica actitudes y comportamientos
profesionales

en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones

típicas características del país de la
lengua extranjera.

a) Se han definido los rasgos más
significativos de las costumbres y usos
de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y
normas de relación social propios del
país.

c) Se han identificado los valores y
creencias propios de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.

d) Se han identificado los aspectos
socio-profesionales propios del sector,
en cualquier tipo de texto.

e) Se han aplicado los protocolos y
normas de relación social propios del
país de la lengua extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores
lingüísticos de

la procedencia regional.



Análisis de mensajes orales

Contenidos Resultados de aprendizaje

– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos.

• Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados.

• Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la
gestión de eventos.

• Ideas principales y secundarias.

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones,
locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva,
oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos preposicionales, verbos
modales y otros.

• Otros recursos lingüísticos. Funciones: gustos y preferencias,
sugerencias, argumentaciones, instrucciones acuerdos y
desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos,
persuasión y advertencia.

• Diferentes acentos de lengua oral.

• Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad
en función de la intención comunicativa y del contexto de
comunicación.

• Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por
el contexto de palabras, expresiones desconocidas e información
implícita en textos orales sobre temas profesionales.

Reconoce información
profesional y cotidiana

contenida en todo tipo de
discursos orales emitidos por

cualquier medio de
comunicación en lengua
estándar,

interpretando con precisión el
contenido del mensaje.

Contenidos Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

– Elaboración de un texto. Planificación.
Uso de las estrategias necesarias: ideas,
párrafos cohesionados y revisión de
borradores.

– Expresión y cumplimentación de
mensajes y textos profesionales y
cotidianos.

• Currículo vitae y soportes telemáticos:
fax, e-mail, burofax.

• Terminología específica del sector de las
agencias de viajes y la gestión de
eventos.

• Idea principal y secundarias. Propósito
comunicativo de los elementos textuales y

Elabora documentos
e informes propios
del sector

o de la vida
académica y
cotidiana,
relacionando los

recursos lingüísticos
con el propósito del
mismo.

a) Se han redactado textos claros y
detallados sobre

una variedad de temas relacionados con
su especialidad,

sintetizando y evaluando información y
argumentos procedentes

de varias fuentes.

b) Se ha organizado la información con
corrección,

precisión, coherencia y cohesión,
solicitando y/o facilitando

información de tipo general o detallada.



de la forma de organizar la información
distinguiendo las partes del texto.

• Recursos gramaticales: Tiempos
verbales, preposiciones, verbos
preposicionales, verbos modales,
locuciones, uso de la voz pasiva,
oraciones de relativo, estilo indirecto.
Nexos: «because of», «since»,
«although», «even if», «in spite of»,
«despite», «however», «in contrast” y
otros.

• Secuenciación del discurso escrito:
«first», «after», «then,»finally».

• Derivación: sufijos para formar adjetivos
y sustantivos.

– Relaciones lógicas: oposición,
concesión, comparación, condición,
causa, finalidad, resultado, consecuencia.

– Relaciones temporales: anterioridad,
posterioridad, simultaneidad.

– Coherencia textual:

• Adecuación del texto al contexto
comunicativo.

• Tipo y formato de texto.

• Variedad de lengua. Registro.

• Selección léxica, de estructuras
sintácticas y de contenido relevante.

• Inicio del discurso e introducción del
tema. Desarrollo y expansión:

- Ejemplificación.

- Conclusión y/ o resumen del discurso.

• Uso de los signos de puntuación.

– Escritura, en soporte papel y digital, de
descripciones de experiencias
profesionales y acontecimientos, narración
de hechos reales o imaginados,
correspondencia, informes, resúmenes,
noticias o instrucciones, con claridad,
lenguaje sencillo y suficiente adecuación
gramatical y léxica.

– Elementos gráficos para facilitar la
comprensión: ilustraciones, tablas,
gráficos o tipografía, en soporte papel y
digital.

c) Se han redactado informes, destacando
los aspectos

significativos y ofreciendo detalles
relevantes que sirvan

de apoyo.

d) Se ha cumplimentado documentación
específica

de su campo profesional.

e) Se han aplicado las fórmulas
establecidas y el

vocabulario específico en la
cumplimentación de documentos.

f) Se han resumido artículos, manuales de
instrucciones

y otros documentos escritos, utilizando un
vocabulario

amplio para evitar la repetición frecuente.

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía
propias

del documento a elaborar.

Tabla de consulta de indicadores de logro



ANÁLISIS DE MENSAJES ORALES

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue

a) Se ha identificado la idea
principal del mensaje.

a) Se ha identificado casi sin
dificultad la idea principal del
mensaje.

a) Se ha identificado con
dificultad la idea principal del
mensaje.

a) No se ha identificado la
idea principal del mensaje.

b) Se ha reconocido la
finalidad de mensajes
radiofónicos

y de otro material grabado o
retransmitido pronunciado

en lengua estándar
identificando el estado de

ánimo y el tono del hablante.

b) Se ha reconocido casi sin
dificultad la finalidad de
mensajes radiofónicos

y de otro material grabado o
retransmitido pronunciado

en lengua estándar
identificando el estado de

ánimo y el tono del hablante.

b) Se ha reconocido con
dificultad la finalidad de
mensajes radiofónicos

y de otro material grabado o
retransmitido pronunciado

en lengua estándar
identificando el estado de

ánimo y el tono del hablante.

b) No se ha reconocido la
finalidad de mensajes
radiofónicos

y de otro material grabado o
retransmitido pronunciado

en lengua estándar
identificando el estado de

ánimo y el tono del hablante.

c) Se ha extraído
información de grabaciones
en lengua

estándar relacionadas con la
vida social, profesional

o académica.

c) Se ha extraído casi sin
dificultad información de
grabaciones en lengua

estándar relacionadas con la
vida social, profesional

o académica.

c) Se ha extraído con
dificultad información de
grabaciones en lengua

estándar relacionadas con la
vida social, profesional

o académica.

c) No se ha extraído
información de grabaciones
en lengua

estándar relacionadas con la
vida social, profesional

o académica.

d) Se han identificado los
puntos de vista y las
actitudes

del hablante.

d) Se han identificado casi
sin dificultad los puntos de
vista y las actitudes

del hablante.

d) Se han identificado con
dificultad los puntos de vista
y las actitudes

del hablante.

d) No se han identificado los
puntos de vista y las
actitudes

del hablante.

e) Se han identificado las
ideas principales de
declaraciones

y mensajes sobre temas
concretos y abstractos,

en lengua estándar y con un
ritmo normal.

e) Se han identificado casi
sin dificultad las ideas
principales de declaraciones

y mensajes sobre temas
concretos y abstractos,

en lengua estándar y con un
ritmo normal.

e) Se han identificado con
dificultad las ideas
principales de declaraciones

y mensajes sobre temas
concretos y abstractos,

en lengua estándar y con un
ritmo normal.

e) No se han identificado las
ideas principales de
declaraciones

y mensajes sobre temas
concretos y abstractos,

en lengua estándar y con un
ritmo normal.

f) Se ha comprendido con
todo detalle lo que se le

dice en lengua estándar,
incluso en un ambiente con

ruido de fondo.

f) Se ha comprendido con
todo detalle y casi sin
dificultad lo que se le

dice en lengua estándar,
incluso en un ambiente con

ruido de fondo.

f) Se ha comprendido con
todo detalle, pero con
dificultad, lo que se le

dice en lengua estándar,
incluso en un ambiente con

ruido de fondo.

f) No se ha comprendido con
todo detalle lo que se le

dice en lengua estándar,
incluso en un ambiente con

ruido de fondo.

g) Se han extraído las ideas
principales de conferencias,

charlas e informes, y otras
formas de presentación

g) Se han extraído casi sin
dificultad las ideas
principales de conferencias,

charlas e informes, y otras
formas de presentación

g) Se han extraído con
dificultad las ideas
principales de conferencias,

charlas e informes, y otras
formas de presentación

g) No se han extraído las
ideas principales de
conferencias,

charlas e informes, y otras
formas de presentación



académica y profesional
lingüísticamente complejas.

académica y profesional
lingüísticamente complejas.

académica y profesional
lingüísticamente complejas.

académica y profesional
lingüísticamente complejas.

h) Se ha tomado conciencia
de la importancia de

comprender globalmente un
mensaje, sin entender todos

y cada uno de los elementos
del mismo.

h) Se ha tomado casi sin
dificultad conciencia de la
importancia de

comprender globalmente un
mensaje, sin entender todos

y cada uno de los elementos
del mismo.

h) Se ha tomado con
dificultad conciencia de la
importancia de

comprender globalmente un
mensaje, sin entender todos

y cada uno de los elementos
del mismo.

h) No se ha tomado
conciencia de la importancia
de

comprender globalmente un
mensaje, sin entender todos

y cada uno de los elementos
del mismo.

INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue

a) Se ha leído con un
alto grado de
independencia,

adaptando el estilo y la
velocidad de la lectura a
distintos

textos y finalidades y
utilizando fuentes de
referencia

apropiadas de forma
selectiva.

a) Se ha leído con un alto
grado de independencia y
casi sin dificultad,

adaptando el estilo y la
velocidad de la lectura a
distintos

textos y finalidades y
utilizando fuentes de
referencia

apropiadas de forma
selectiva.

a) Se ha leído con un alto
grado de independencia,
pero con dificultad,

adaptando el estilo y la
velocidad de la lectura a
distintos

textos y finalidades y
utilizando fuentes de
referencia

apropiadas de forma
selectiva.

a) No se ha leído con un alto
grado de independencia,

adaptando el estilo y la velocidad
de la lectura a distintos

textos y finalidades y utilizando
fuentes de referencia

apropiadas de forma selectiva.

b) Se ha interpretado la
correspondencia relativa
a su

especialidad, captando
fácilmente el significado
esencial.

b) Se ha interpretado casi
sin dificultad la
correspondencia relativa a
su

especialidad, captando
fácilmente el significado
esencial.

b) Se ha interpretado con
dificultad la
correspondencia relativa a
su

especialidad, captando
fácilmente el significado
esencial.

b) No se ha interpretado la
correspondencia relativa a su

especialidad, captando fácilmente
el significado esencial.

c) Se han interpretado,
con todo detalle, textos

extensos y de relativa
complejidad,
relacionados o no con

su especialidad, siempre
que pueda volver a leer
las secciones

difíciles.

c) Se han interpretado,
con todo detalle y casi sin
dificultad, textos

extensos y de relativa
complejidad, relacionados
o no con

su especialidad, siempre
que pueda volver a leer
las secciones

difíciles.

c) Se han interpretado,
con todo detalle, pero con
dificultad, textos

extensos y de relativa
complejidad, relacionados
o no con

su especialidad, siempre
que pueda volver a leer
las secciones

difíciles.

c) No se han interpretado, con
todo detalle, textos

extensos y de relativa
complejidad, relacionados o no
con

su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones

difíciles.



d) Se ha relacionado el
texto con el ámbito del
sector

a que se refiere.

d) Se ha relacionado casi
sin dificultad el texto con
el ámbito del sector

a que se refiere.

d) Se ha relacionado con
dificultad el texto con el
ámbito del sector

a que se refiere.

d) No se ha relacionado el texto
con el ámbito del sector

a que se refiere.

e) Se ha identificado con
rapidez el contenido y la

importancia de noticias,
artículos e informes
sobre una

amplia serie de temas
profesionales y decide si
es oportuno

un análisis más
profundo.

e) Se ha identificado con
rapidez y casi sin
dificultad el contenido y la

importancia de noticias,
artículos e informes sobre
una

amplia serie de temas
profesionales y decide si
es oportuno

un análisis más profundo.

e) Se ha identificado con
rapidez, pero con
dificultad, el contenido y la

importancia de noticias,
artículos e informes sobre
una

amplia serie de temas
profesionales y decide si
es oportuno

un análisis más profundo.

e) No se ha identificado con
rapidez el contenido y la

importancia de noticias, artículos e
informes sobre una

amplia serie de temas
profesionales y decide si es
oportuno

un análisis más profundo.

f) Se han realizado
traducciones de textos
complejos

utilizando material de
apoyo en caso
necesario.

f) Se han realizado casi
sin dificultad traducciones
de textos complejos

utilizando material de
apoyo en caso necesario.

f) Se han realizado con
dificultad traducciones de
textos complejos

utilizando material de
apoyo en caso necesario.

f) No se han realizado
traducciones de textos complejos

utilizando material de apoyo en
caso necesario.

g) Se han interpretado
mensajes técnicos
recibidos

a través de soportes
telemáticos: e-mail, fax.

g) Se han interpretado
casi sin dificultad
mensajes técnicos
recibidos

a través de soportes
telemáticos: e-mail, fax.

g) Se han interpretado con
dificultad mensajes
técnicos recibidos

a través de soportes
telemáticos: e-mail, fax.

g) No se han interpretado
mensajes técnicos recibidos

a través de soportes telemáticos:
e-mail, fax.

h) Se han interpretado
instrucciones extensas y

complejas, que estén
dentro de su
especialidad.

h) Se han interpretado
casi sin dificultad
instrucciones extensas y

complejas, que estén
dentro de su especialidad.

h) Se han interpretado con
dificultad instrucciones
extensas y

complejas, que estén
dentro de su especialidad.

h) No se han interpretado
instrucciones extensas y

complejas, que estén dentro de su
especialidad.

PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue

a) Se ha leído con un
alto grado de
independencia,

adaptando el estilo y la
velocidad de la lectura a
distintos

textos y finalidades y
utilizando fuentes de
referencia

a) Se ha leído con un alto
grado de independencia y
casi sin dificultad,

adaptando el estilo y la
velocidad de la lectura a
distintos

textos y finalidades y
utilizando fuentes de
referencia

a) Se ha leído con un alto
grado de independencia,
pero con dificultad,

adaptando el estilo y la
velocidad de la lectura a
distintos

textos y finalidades y
utilizando fuentes de
referencia

a) No se ha leído con un alto
grado de independencia,

adaptando el estilo y la velocidad
de la lectura a distintos

textos y finalidades y utilizando
fuentes de referencia

apropiadas de forma selectiva.



apropiadas de forma
selectiva.

apropiadas de forma
selectiva.

apropiadas de forma
selectiva.

b) Se ha interpretado la
correspondencia relativa
a su

especialidad, captando
fácilmente el significado
esencial.

b) Se ha interpretado la
correspondencia relativa a
su

especialidad casi sin
dificultad, captando
fácilmente el significado
esencial.

b) Se ha interpretado la
correspondencia relativa a
su

especialidad con
dificultad, captando
fácilmente el significado
esencial.

b) No se ha interpretado la
correspondencia relativa a su

especialidad, captando fácilmente
el significado esencial.

c) Se han interpretado,
con todo detalle, textos

extensos y de relativa
complejidad,
relacionados o no con

su especialidad, siempre
que pueda volver a leer
las secciones

difíciles.

c) Se han interpretado,
con todo detalle y casi sin
dificultad, textos

extensos y de relativa
complejidad, relacionados
o no con

su especialidad, siempre
que pueda volver a leer
las secciones

difíciles.

c) Se han interpretado,
con todo detalle, pero con
dificultad, textos

extensos y de relativa
complejidad, relacionados
o no con

su especialidad, siempre
que pueda volver a leer
las secciones

difíciles.

c) No se han interpretado, con
todo detalle, textos

extensos y de relativa
complejidad, relacionados o no
con

su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones

difíciles.

d) Se ha relacionado el
texto con el ámbito del
sector

a que se refiere.

d) Se ha relacionado casi
sin dificultad el texto con
el ámbito del sector

a que se refiere.

d) Se ha relacionado con
dificultad el texto con el
ámbito del sector

a que se refiere.

d) No se ha relacionado el texto
con el ámbito del sector

a que se refiere.

e) Se ha identificado con
rapidez el contenido y la

importancia de noticias,
artículos e informes
sobre una

amplia serie de temas
profesionales y decide si
es oportuno

un análisis más
profundo.

e) Se ha identificado con
rapidez y casi sin
dificultad el contenido y la

importancia de noticias,
artículos e informes sobre
una

amplia serie de temas
profesionales y decide si
es oportuno

un análisis más profundo.

e) Se ha identificado con
rapidez, pero con
dificultad, el contenido y la

importancia de noticias,
artículos e informes sobre
una

amplia serie de temas
profesionales y decide si
es oportuno

un análisis más profundo.

e) No se ha identificado con
rapidez el contenido y la

importancia de noticias, artículos e
informes sobre una

amplia serie de temas
profesionales y decide si es
oportuno

un análisis más profundo.

f) Se han realizado
traducciones de textos
complejos

utilizando material de
apoyo en caso
necesario.

f) Se han realizado casi
sin dificultad traducciones
de textos complejos

utilizando material de
apoyo en caso necesario.

f) Se han realizado con
dificultad traducciones de
textos complejos

utilizando material de
apoyo en caso necesario.

f) No se han realizado
traducciones de textos complejos

utilizando material de apoyo en
caso necesario.

g) Se han interpretado
mensajes técnicos
recibidos

a través de soportes
telemáticos: e-mail, fax.

g) Se han interpretado
casi sin dificultad
mensajes técnicos
recibidos

g) Se han interpretado con
dificultad mensajes
técnicos recibidos

a través de soportes
telemáticos: e-mail, fax.

g) No se han interpretado
mensajes técnicos recibidos

a través de soportes telemáticos:
e-mail, fax.



a través de soportes
telemáticos: e-mail, fax.

h) Se han interpretado
instrucciones extensas y

complejas, que estén
dentro de su
especialidad.

h) Se han interpretado
casi sin dificultad
instrucciones extensas y

complejas, que estén
dentro de su especialidad.

h) Se han interpretado con
dificultad instrucciones
extensas y

complejas, que estén
dentro de su especialidad.

h) No se han interpretado
instrucciones extensas y

complejas, que estén dentro de su
especialidad.

i) Se ha solicitado la
reformulación del
discurso o

parte del mismo cuando
se ha considerado
necesario.

i) Se ha solicitado casi sin
dificultad la reformulación
del discurso o

parte del mismo cuando
se ha considerado
necesario.

i) Se ha solicitado con
dificultad la reformulación
del discurso o

parte del mismo cuando
se ha considerado
necesario.

i) No se ha solicitado la
reformulación del discurso o

parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.

EMISIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue

a) Se han redactado
textos breves
relacionados con
aspectos cotidianos y/o
profesionales.

a) Se han redactado casi
sin dificultad textos breves
relacionados con aspectos
cotidianos y/o
profesionales.

a) Se han redactado con
dificultad textos breves
relacionados con aspectos
cotidianos y/o
profesionales.

a) No se han redactado textos
breves relacionados con aspectos
cotidianos y/o profesionales.

b) Se ha organizado la
información de manera
coherente y
cohesionada.

b) Se ha organizado casi
sin dificultad la
información de manera
coherente y cohesionada.

b) Se ha organizado con
dificultad la información de
manera coherente y
cohesionada.

b) No se ha organizado la
información de manera coherente
y cohesionada.

c) Se han realizado
resúmenes de textos
relacionados con su
entorno profesional.

c) Se han realizado casi
sin dificultad resúmenes
de textos relacionados
con su entorno
profesional.

c) Se han realizado con
dificultad resúmenes de
textos relacionados con su
entorno profesional.

c) No se han realizado resúmenes
de textos relacionados con su
entorno profesional.

d) Se ha cumplimentado
documentación
específica de su campo
profesional.

d) Se ha cumplimentado
casi sin dificultad
documentación específica
de su campo profesional.

d) Se ha cumplimentado
con dificultad
documentación específica
de su campo profesional.

d) No se ha cumplimentado
documentación específica de su
campo profesional.

e) Se han aplicado las
fórmulas establecidas y
el vocabulario específico
en la cumplimentación
de documentos.

e) Se han aplicado casi
sin dificultad las fórmulas
establecidas y el
vocabulario específico en
la cumplimentación de
documentos.

e) Se han aplicado con
dificultad las fórmulas
establecidas y el
vocabulario específico en
la cumplimentación de
documentos.

e) No se han aplicado las fórmulas
establecidas y el vocabulario
específico en la cumplimentación
de documentos.

f) Se han resumido las
ideas principales de

f) Se han resumido casi
sin dificultad las ideas

f) Se han resumido con
dificultad las ideas

f) No se han resumido las ideas
principales de informaciones



informaciones dadas,
utilizando sus propios
recursos lingüísticos.

principales de
informaciones dadas,
utilizando sus propios
recursos lingüísticos.

principales de
informaciones dadas,
utilizando sus propios
recursos lingüísticos.

dadas, utilizando sus propios
recursos lingüísticos.

g) Se han utilizado las
fórmulas de cortesía
propias del documento
que se va a elaborar.

g) Se han utilizado casi
sin dificultad las fórmulas
de cortesía propias del
documento que se va a
elaborar.

g) Se han utilizado con
dificultad las fórmulas de
cortesía propias del
documento que se va a
elaborar.

g) No se han utilizado las fórmulas
de cortesía propias del documento
que se va a elaborar.

IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS
PAÍSES DE LENGUA EXTRANJERA (INGLESA)

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue

a) Se han definido los
rasgos más
significativos de las
costumbres y usos de la
comunidad donde se
habla la lengua
extranjera.

a) Se han definido casi sin
dificultad los rasgos más
significativos de las
costumbres y usos de la
comunidad donde se
habla la lengua extranjera.

a) Se han definido con
dificultad los rasgos más
significativos de las
costumbres y usos de la
comunidad donde se
habla la lengua extranjera.

a) No se han definido los rasgos
más significativos de las
costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

b) Se han descrito los
protocolos y normas de
relación social propios
del país.

b) Se han descrito casi sin
dificultad los protocolos y
normas de relación social
propios del país.

b) Se han descrito con
dificultad los protocolos y
normas de relación social
propios del país.

b) No se han descrito los
protocolos y normas de relación
social propios del país.

c) Se han identificado
los valores y creencias
propios de la comunidad
donde se habla la
lengua extranjera.

c) Se han identificado casi
sin dificultad los valores y
creencias propios de la
comunidad donde se
habla la lengua extranjera.

c) Se han identificado con
dificultad los valores y
creencias propios de la
comunidad donde se
habla la lengua extranjera.

c) No se han identificado los
valores y creencias propios de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

d) Se han identificado
los aspectos
socio-profesionales
propios del sector, en
cualquier tipo de texto.

d) Se han identificado sin
dificultad los aspectos
socio-profesionales
propios del sector, en
cualquier tipo de texto.

d) Se han identificado con
dificultad los aspectos
socio-profesionales
propios del sector, en
cualquier tipo de texto.

d) No se han identificado los
aspectos socio-profesionales
propios del sector, en cualquier
tipo de texto.

e) Se han aplicado los
protocolos y normas de
relación social propios
del país de la lengua
extranjera.

e) Se han aplicado sin
dificultad los protocolos y
normas de relación social
propios del país de la
lengua extranjera.

e) Se han aplicado con
dificultad los protocolos y
normas de relación social
propios del país de la
lengua extranjera.

e) No se han aplicado los
protocolos y normas de relación
social propios del país de la
lengua extranjera.

f) Se han reconocido los
marcadores lingüísticos
de

la procedencia regional.

f) Se han reconocido casi
sin dificultad los
marcadores lingüísticos
de

f) Se han reconocido con
dificultad los marcadores
lingüísticos de

la procedencia regional.

f) No se han reconocido los
marcadores lingüísticos de

la procedencia regional.



la procedencia regional.



CICLO FORMATIVO GS PROMOCIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO

Módulo 1

1. Introducción y metodología

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las actividades
del sector. La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el cumplimiento de procesos y
protocolos de calidad en lengua inglesa. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo
formativo y las competencias generales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo,
versarán sobre:

 La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el inglés.
 La caracterización de los procesos del sector en inglés.
 Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos

asociados a la gestión en el sector profesional en inglés.
 La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas en inglés.

El curso está dirigido específicamente a personas adultas españolas que se inician en el aprendizaje de la lengua
inglesa o consolidan niveles inciales. Los materiales didácticos que incluye son compatibles para el profesorado que
imparte enseñanzas en el nivel A1 / A2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Es un método bien
estructurado y de uso sencillo que ayudará a los alumnos/as a comunicarse de manera eficaz en el mundo real. Dado que
uno de los objetivos de este libro de texto es exponer al alumnado a todo el inglés oral posible, la mayoría de sus
contenidos se encuentra grabado. Es frecuente que los alumnos/as de este nivel se sientan algo intimidados por los
ejercicios de comprensión oral, de ahí la importancia de tranquilizarlos y decirles que no es necesario que entiendan
todas y cada una de las palabras del diálogo la primera vez, y de explicarles el tema de lo que van a escuchar a fin de
dejar claro el contexto y facilitar la comprensión.

La estructura de cada unidad didáctica es c
omo sigue:

INTRODUCCIÓN
Una unidad de introducción de cuatro páginas diseñada para que los alumnos/as puedan repasar el lenguaje de clase, el
vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos en English for Adults Today 1.

CINCO UNIDADES
Cada unidad incluye las siguientes secciones:

Working with Dialogues

Esta sección incluye diálogos cuyo objetivo es introducir de manera auténtica el lenguaje funcional así como la
gramática y el vocabulario de la unidad. Todos los diálogos están grabados con el fin de exponer a los estudiantes a todo
el inglés oral posible. Asegúrate de que entienden las instrucciones para que conozcan el contexto de lo que van a
escuchar. Si quieres, puedes enseñar los términos de vocabulario antes de poner la grabación; o dejar, por el contrario,
que escuchen primero el texto oral y aclararles, luego, el significado de las palabras que no conozcan.

Una vez fijada la escena con una o dos frases aclaratorias, lo ideal es pedirles que presten atención a la grabación antes
de leer el texto. De esta manera, van habituando poco a poco el oído al inglés hablado. Además, también resulta práctico
proponerles alguna tarea sencilla para que tengan un motivo a la hora de escuchar la grabación. El Teacher’s Manual
incluye multitud de sugerencias sobre cómo acometer este tipo de ejercicios.

Luego, indica a los alumnos/as que escuchen la grabación al tiempo que leen el diálogo escrito. Pon la grabación cuantas
veces sea necesario para que todo quede bien claro. Y una vez que lo hayan entendido, haz pausas para que repitan las
frases. Al final, una posibilidad sería practicar el diálogo en grupos.

Los diálogos suelen ir seguidos de otro diálogo en el que se ha omitido texto dejando espacios en blanco. En esta
sección, los alumnos/as tienen que escuchar la grabación y escribir las palabras que faltan. La primera vez que la
escuchen, insiste en que se concentren en entender el texto en general en vez de fijarse exclusivamente en las palabras
que faltan. Pon la grabación tantas veces como sea necesario, hasta que puedan completar el ejercicio. Al final, vuelve a



ponerla para que comprueben sus respuestas.

Words

En esta sección se presenta el vocabulario nuevo, organizado y practicado por temas. Las palabras aparecen resaltadas en
otro color y están grabadas para que los estudiantes tengan la oportunidad de escuchar y repetir su pronunciación.
Además se incluyen actividades para practicar el vocabulario.

Grammar

Las nuevas estructuras gramaticales de cada unidad se presentan en un cuadro. A veces, resulta interesante comparar la
estructura con una parecida en su lengua y animar a los alumnos/as a explicar el punto gramatical en cuestión y dar
traducciones. Pero en el caso de estructuras complejas, lo más conveniente es volver a unidades anteriores y hacer un
poco de repaso antes de explicar los nuevos conceptos o conceptos relacionados. Se puede remitir a los estudiantes al
apéndice gramatical en castellano. Después de la presentación de la gramática, se incluyen ejercicios para practicar la
nueva estructura.

Pronunciation

Esta sección se compone de varias palabras o frases grabadas, y seleccionadas específicamente para atender a dificultades
de pronunciación concretas de los alumnos/as. En inglés las palabras no suelen pronunciarse tal y como se escriben y, en
las frases, hay palabras que no se pronuncian de forma separada e independiente del resto. Además, el acento principal
no recae en la misma palabra que en su lengua, y la entonación de las frases suele ser diferente. De ahí la importancia de
poner la grabación todas las veces que sea necesario para dar a los alumnos/as la oportunidad de imitar la pronunciación,
entonación y acentuación de cada palabra o frase. Se puede remitir a los estudiantes al apéndice de pronunciación, que
ofrece práctica adicional.

Reading

Esta sección incluye una gran variedad de textos basados en material auténtico para practicar el lenguaje cotidiano, así
como textos sobre temas culturales. Los textos han sido adaptados en cuanto a extensión, vocabulario, estructura y nivel.
Según el nivel de los estudiantes, puedes comprobar si entienden el vocabulario antes de pedirles que lean el texto. A
continuación se incluye un ejercicio que permite comprobar el grado de comprensión de los alumnos/as, quienes pueden
hacerse preguntas en inglés sobre el texto o escribir ellos mismos algo parecido, dentro del tiempo de clase o como tarea
para hacer en casa.

Todos los textos de lectura están grabados, de modo que las grabaciones se pueden poner en clase antes o después de que
los alumnos/as lo lean.

Writing

El objetivo de esta sección es practicar las destrezas de escritura básicas. Incluye un cuadro con una breve explicación,
algunos ejemplos y una actividad.

Listening

Esta sección incluye textos que han sido adaptados en cuanto a extensión, vocabulario, estructura y nivel. Asegúrate de
que entienden las instrucciones para que conozcan el contexto de lo que van a escuchar. Antes de poner la grabación,
pide a los estudiantes que lean el ejercicio para saber qué información es la que tienen que buscar.

Skills Extra

Esta sección incluye un texto de lectura, normalmente sobre temas culturales, además de una actividad de comprensión
oral, expresión oral o escrita.

Review

Al final de cada unidad se incluye una página que repasa el contenido de la unidad de una forma motivadora con el fin de
ofrecer a los alumnos/as la oportunidad de consolidar y ampliar sus conocimientos.

En primer lugar aparece una lista de las palabras clave de la unidad ordenadas alfabéticamente. Esta Wordlist se puede
utilizar de varias formas distintas para comprobar si los alumnos/as recuerdan las palabras nuevas que acaban de
aprender. Ellos pueden traducirlas o agruparlas atendiendo a su función gramatical –sustantivos, verbos o adjetivos–, o
léxica. Otra posibilidad es que escriban frases con ellas.



Los alumnos/as completan primero los ejercicios de vocabulario utilizando la Wordlist y, luego, repasan los principales
conceptos gramaticales presentados en la unidad. Después viene un ejercicio de comprensión oral. Antes de poner la
grabación, es importante que los alumnos/as lean el ejercicio para saber qué información es la que tienen que buscar. Por
último, se incluye un ejercicio de expresión escrita para que repasen la estrategia de escritura de cada unidad.

En las unidades también se puede encontrar:

Today’s English

Este cuadro se encuentra en la sección Working with Dialogues e incluye expresiones habituales en la conversación.

Life Skills

Son tareas de expresión oral y escrita para mejorar las habilidades comunicativas. Las actividades de las secciones
anteriores están graduadas de menor a mayor dificultad para que los alumnos/as sean capaces de realizar estas tareas.

TIP

Es un cuadro que incluye datos sobre temas lingüísticos relacionados con el ejercicio.

Did You Know?

Esta sección presenta datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa. Estos datos están
relacionados con los temas principales de los diálogos y con las lecturas de cada unidad.

LANGUAGE PRACTICE
Esta sección, que se encuentra al final del libro de texto y se compone de tres páginas por unidad, ofrece práctica
adicional de los nuevos contenidos introducidos así como repaso de los anteriores. Si hay tiempo, se pueden trabajar de
forma oral en clase y de nuevo por escrito en casa. En caso contrario, pueden hacer los ejercicios en casa sin necesidad
de hacer ninguna actividad preparatoria en clase. Luego se pueden corregir en clase. Es de vital importancia que los
alumnos/as trabajen fuera de clase, de ahí la conveniencia de animarles a hacer parte de estas páginas, que no tienen
ejercicios de comprensión oral, en casa. Se puede remitir a los estudiantes a esta sección al acabar la página de repaso de
la unidad.

CUMULATIVE VOCABULARY PRACTICE
Esta sección, que se encuentra al final del libro, ofrece práctica adicional para cada unidad. Incluye actividades que
repasan el vocabulario visto hasta ese momento y en las unidades anteriores. Se puede remitir a los estudiantes a esta
sección al acabar la página de repaso de la unidad.

PRONUNCIATION APPENDIX
Incluye un cuadro del alfabeto fonético así como ejercicios adicionales para practicar el punto que se ha visto en la
unidad. Puedes proponer a los estudiantes que los hagan después de hacer los que se incluyen en la unidad.

GRAMMAR APPENDIX
Para ofrecer una explicación más completa de las estructuras gramaticales introducidas en el libro, tienes la posibilidad
de remitir a tus alumnos/as al apéndice gramatical en castellano. Este apéndice incluye ejercicios de traducción, los
cuales pueden hacerse en clase o en casa.

OPTIONAL GRAMMAR EXTENSION PRACTICE
Esta sección presenta puntos gramaticales que no se han visto en las unidades. Incluye cuadros de gramática y ejercicios
para practicar las nuevas estructuras. Puedes enseñarles los nuevos puntos gramaticales a los alumnos/as más avanzados.
Se puede remitir a los estudiantes al Optional Grammar Extension Appendix en castellano.

IRREGULAR VERB LIST
Se incluye una lista de verbos irregulares.

GLOSSARY
Se trata de un glosario en el que las palabras están ordenadas alfabéticamente y van acompañadas de su traducción en
castellano y de su transcripción fonética.

FUNCTIONAL LANGUAGE GLOSSARY
Se trata de un glosario que incluye el lenguaje funcional de las secciones Working with Dialogues y Today’s English con



su traducción en castellano y su transcripción fonética.

OPTIONAL PROJECTS
Esta sección incluye dos proyectos. Puedes proponer a los estudiantes que los hagan en cuanto hayan visto el vocabulario
y la gramática necesarios para realizarlos.

SELF-ASSESSMENT
Se proporcionan cuadros de autoevaluación.

Al final del curso también deberá presentarse un PROJECT sobre un tema relacionado con el ciclo formativo que será
trabajado a lo largo del curso como material complementario a las unidades didácticas.

2. Competencias clave

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de
la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social
y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al
conocimiento.

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la
innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el desarrollo
profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales.

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier
medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.

Criterios de evaluación:
a. Se ha situado el mensaje en su contexto.
b. Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c. Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o por cualquier otro medio auditivo.
d. Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con la vida cotidiana y profesional.
e. Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f. Se ha identificado la idea principal y las ideas secundarias de discursos y mensajes sobre temas concretos, académicos
y profesionales articulados con claridad.
g. Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
h. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje sin entender todos y cada uno de
los elementos del mismo.

2. Interpreta información profesional y cotidiana contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva su contenido.

Criterios de evaluación:
a. Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad de la
lectura a cada uno de ellos.
b. Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
c. Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
d. Se ha identificado la terminología utilizada.
e. Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos e informes sobre temas profesionales.
f. Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc.
g. Se han realizado traducciones de textos relacionados con temas profesionales utilizando materiales de apoyo en caso
necesario.
h. Se han interpretado instrucciones sobre procesos propios de su especialidad.

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al registro
lingüístico del interlocutor.



Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b. Se ha expresado con fluidez sobre temas generales y profesionales marcando la relación entre las ideas.
c. Se ha comunicado espontáneamente utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.
d. Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.
e. Se ha expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando argumentos y explicaciones adecuadas.
f. Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o
procedimiento de trabajo elegido.
g. Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
h. Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.

4. Elabora textos sencillos relacionados con la vida cotidiana y documentos e informes propios del sector, relacionando
los recursos lingüísticos con el propósito de los mismos.

Criterios de evaluación:
a. Se han redactado textos breves y claros sobre aspectos de la vida cotidiana y temas relacionados con su especialidad.
b. Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión.
c. Se han realizado resúmenes de textos relacionados con aspectos cotidianos, artículos, manuales de instrucciones y
otros documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.
d. Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e. Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la
cumplimentación de documentos.
f. Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento elaborado.

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas
características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado las creencias y valores propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socioprofesionales propios del sector en cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

4. Contenidos generales del primer curso.

1. Análisis de mensajes orales:
 Reconocimiento y comprensión de mensajes cotidianos y profesionales relacionados con el sector profesional.
 Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación general y específica.
 Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor.
 Fórmulas de saludo, acogida y despedida.
 Fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la comprensión de un mensaje.
 Fórmulas habituales para atender, mantener y finalizar conversaciones en diferentes entornos (llamadas

telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas laborales, etc.)
 Idea principal e ideas secundarias en presentaciones y debates.
 Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante la deducción por el

contexto.
 Terminología específica del sector profesional.
 Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expresión de la condición y duda, oraciones

de relativo, uso de la voz pasiva, estilo indirecto y verbos modales.
 Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, sugerencias, acuerdos y desacuerdos,

opiniones y consejos, obligación, persuasión, advertencia y reclamaciones.
 Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del entorno profesional.
 Discursos y mensajes generales y/o profesionales del sector profesional.
 Diferentes acentos de la lengua oral.

2. Interpretación de mensajes escritos:
 Comprensión de mensajes, textos y/o artículos básicos cotidianos y profesionales.
 Organización de la información en textos técnicos: índices, títulos, encabezamientos, tablas, etc.



 Características de los tipos de documentos propios del sector profesional: libros de instrucciones, manuales de
uso, folletos, croquis de piezas, información técnica de equipos, especificaciones y prescripciones
reglamentarias, normas de seguridad, etc.

 Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para identificar el tema principal
y lectura orientada a encontrar una información específica.

 Fórmulas de cortesía y formalidad.
 Interpretación de la terminología específica del sector profesional.
 Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación general y

específica.
 Comprensión detallada de correspondencia, mensajería electrónica, fax, burofax, etc.
 Comprensión de la información y el léxico propio de requisitos técnicos de montaje y mantenimiento, informes

técnicos de características de materiales, diagnósticos de disfunciones o averías, programas de control,
programas informáticos y normativa entre otros.

 Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en manuales (de instrucciones, de
funcionamiento, tutoriales, especificaciones del fabricante, etc.) para evaluar el rendimiento de los dispositivos e
identificar posibilidades de mejora.

 Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos profesionales del sector y cotidianos.
 Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, verbos seguidos de infinitivo o formas en

“-ing”, oraciones condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales.
 Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, comparación.
 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

3. Producción de mensajes orales:
 Mensajes orales:

◦ Normas de convivencia y protocolo.
◦ Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor.
◦ Fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en diferentes entornos (llamadas

telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas laborales, etc.).
◦ Estrategias de clarificación.
◦ Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación general y específica.
◦ Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la resolución de problemas, tales

como el ajuste de equipos o sistemas, verificar la compatibilidad de componentes o ejecutar los procesos de
mantenimiento entre otros.

◦ Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones.
◦ Tratamiento de quejas y reclamaciones.
◦ Elaboración de mensajes directos, telefónicos y grabados con el registro apropiado y la terminología

específica del sector profesional.
◦ Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del entorno profesional.
◦ Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones.
◦ Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.

 Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
◦ Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales.
◦ Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profesionales.
◦ Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras para confirmar la comprensión

mutua.
◦ Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
◦ Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.
◦ Entonación como recurso de cohesión del texto oral.

4. Emisión de textos escritos:
 Elaboración de textos sencillos cotidianos y profesionales del sector.

◦ Redacción de textos breves relacionados con aspectos cotidianos y profesionales.
◦ Organización de la información de forma coherente y cohesionada.
◦ Técnicas para la elaboración de resúmenes de textos y esquemas relacionados con su entorno profesional.
◦ Fórmulas establecidas y vocabulario específico en la cumplimentación de documentos cotidianos y

profesionales del sector.
◦ Redacción de escritos relacionados con el proceso de inserción laboral:currículum vitae, carta de

presentación, respuesta a una oferta de trabajo y soportes telemáticos: fax, email, burofax...
◦ Terminología específica del sector profesional.
◦ Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la resolución de problemas, tales



como el ajuste de equipos o sistemas, verificar la compatibilidad de componentes o ejecutar los procesos de
mantenimiento entre otros.

◦ Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones.
◦ Tratamiento de quejas y reclamaciones.
◦ Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones condicionales, uso de la voz

pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. Nexos: “although”, “in spite of”, etc.
◦ Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, comparación.
◦ Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
◦ Coherencia textual.
◦ Adecuación del texto al contexto comunicativo.
◦ Tipo y formato de texto.
◦ Variedad de lengua. Registro.
◦ Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
◦ Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, ejemplificación y conclusión.
◦ Uso de los signos de puntuación.

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas
características del país de la lengua extranjera.

 Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua inglesa.
 Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.
 Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socioprofesional con

el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.

5. Criterios de calificación.

Los criterios de calificación para este grupo serán similares a los de Bachillerato, como se especifica en el
apartado correspondiente, es decir:

 80% de la nota final:
◦ Actividades y pruebas en las que se desarrollen las habilidades básicas de comprensión y expresión oral

(listening/speaking) y comprensión y expresión escrita (reading / writing). 20%
◦ Actividades y pruebas en las que se trabaje la forma (gramática, vocabualrio, pronunciación). 20%
◦ Project (proyecto) con una temática relacionada con el ciclo formativo. 40%

 20% de la nota final. Asistencia regular, participación e interés.
6. Actividades complementarias y extraescolares.

Se potenciarán actividades extraescolares telemáticas y virtuales en caso de confinamiento para seguir
implicando al alumnado en el desarrollo cultural del centro educativo.

Módulo 2
Nº DE HORAS: 74 horas (2 horas semanales)
Libro de Texto

OBJETIVOS

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas concretos y

conocidos.
 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados con lentitud y

claridad.
 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los

conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante.
 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, experiencias y

conocimientos diversos.
 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos fines

comunicativos.



 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en actividades de

comunicación reales y simuladas.
 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la

interacción, así como para resolver las dificultades durante la misma.
 Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y subordinación.

BLOQUE 2- Leer y escribir
 Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales.
 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos, sobre temas

cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
 Identificación de la intención del emisor del mensaje.
 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar

actividades individuales o en grupo.
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales, usos del contexto, de

diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados.
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad

la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión).

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores.
 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal).
 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando medios

informáticos.
 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y

general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
 Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más habituales.
 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y

frases.

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y compañeras de

otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para conocer otras culturas y
formas de vivir diferentes y enriquecedoras.

 Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua
extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma.

 Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que hablan la lengua extranjera.
 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas a situaciones concretas de

comunicación.
 Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países donde se habla la lengua

extranjera.
 Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de la lengua extranjera.
 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras.
 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o lengua materna,

propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación.
 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la comunicación con otras personas

que aprenden la misma lengua extranjera.
 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación tecnológica y su

utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación generales del módulo

Resultado de aprendizaje:
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier
medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.



Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido pronunciado en
lengua estándar, identificando el estado de ánimo y el tono del hablante.
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional o
académica.
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, en lengua
estándar y con un ritmo normal.
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación académica y
profesional lingüísticamente complejas.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de
los elementos de este.

Resultado de aprendizaje:
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva
sus contenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos textos y
finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva.
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado esencial.
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con su especialidad,
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de
temas profesionales.
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario.
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: email, fax.
h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad.

Resultado de aprendizaje:
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al
registro lingüístico del interlocutor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos,
profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas.
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos adecuados.
g)  Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.

Resultado de aprendizaje:
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los recursos
lingüísticos con el propósito de este.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su especialidad,
sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes.
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, y coherencia, solicitando y/ o facilitando
información de tipo general o detallada.
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que sirvan
de apoyo.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de documentos.



f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un vocabulario
amplio para evitar la repetición frecuente.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se desea elaborar.

Resultado de aprendizaje:
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones
típicas características del país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.
Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

TEMPORALIZACIÓN
Las 10 unidades se verán a lo largo del trimestre y medio del que consta este segundo curso. Se intentará llegar hasta la
última, si bien el tiempo es menor que en 1º y por tanto, es posible que algunos contenidos no lleguen a verse.

Contribución del módulo con los objetivos generales del ciclo y competencias básicas:

El módulo de inglés contribuye con los siguientes objetivos generales de este ciclo formativo:

-Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, identificando criterios, estrategias e instrumentos para incorporar la perspectiva de género en todas las fases de
la intervención.

-Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las necesidades y características de la
población destinataria, para desarrollar acciones de intervención socioeducativa en materia de igualdad y en prevención
de la violencia contra las mujeres.

-Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y
organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización
y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

-Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la
organización del trabajo y de la vida personal.

-Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y
aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.

-Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

-Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a
las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

El módulo de inglés contribuye con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales de este ciclo
formativo:

-Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en general,
utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de imágenes no estereotipadas de las mujeres y la
utilización de un lenguaje no sexista.

-Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género, gestionando la documentación
y los recursos, así como la financiación y el control del presupuesto asignado.



-Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los conflictos y promoviendo el
respeto y la solidaridad.

-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

-Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo
relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

-Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de
las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

Metodología y orientaciones pedagógicas

Las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa a
través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción escrita. Se
hará especial énfasis en la comunicación oral, que debe tener como referente situaciones comunicativas variadas, dentro
de contextos debidamente adaptados a cada nivel de aprendizaje.
Los intercambios comunicativos se darán en dos tipos de situaciones: las habituales de clase y las creadas por el docente.
Con este objetivo se realizarán, además de pruebas escritas, pruebas orales que valoren el esfuerzo y el progreso del
alumno y le motiven para continuar desarrollando su competencia oral.
En cuanto al tipo de actividades que se realizarán en el aula, estas incluyen:
- Gramática: basada en el esfuerzo deductivo del alumno, lo que no quita que tenga un componente más inductivo
cuando se trata de refrescar conceptos gramaticales que ya se suponen adquiridos por el alumno en cursos anteriores.
Pero cuando se ha de trabajar un aspecto nuevo el método busca que el alumno llegue a conceptualizarlo por sí mismo, a
partir de su propio trabajo y no por simple transferencia del profesor. De esta manera se pretende una fijación cognitiva
más intensa y, por tanto, permanente. Los conceptos nuevos se introducen o bien a través de una lectura o bien a partir de
la audición de un texto; lo que se quiere trabajar se enfatiza justo encima de las tablas sobre las que el alumno deberá
ejecutar su capacidad deductiva. Y, en cualquier caso, al alumno se le da la referencia para que compruebe el contenido
gramatical en la sección teórica que aparece al final del libro. Se ha cuidado la secuenciación de los ejercicios, desde los
muy pautados hasta los que permiten mayor libertad de ejecución al estudiante.

-Vocabulario: cada sección de vocabulario tiene una presentación muy visual que permite captar la atención del alumno
y facilita la memorización del nuevo léxico. Se ofrece una gran cantidad de ejercicios que suponen la ejecución de
diferentes estrategias de uso del nuevo vocabulario, de forma que se facilita su retención. Y con las audiciones se busca
que el alumno depure la pronunciación del nuevo vocabulario.

-Habilidades lingüísticas: aunque la metodología tiene una aproximación plural, esto es, que se busca el trabajo
simultáneo de las cuatro destrezas (que es la lógica natural de la comunicación), parece oportuno distinguir algunos
aspectos didácticos para cada una de ellas:

-Speaking: el método ofrece un gran número de actividades que invitan a la interacción oral entre los alumnos, sea en
parejas, en pequeños grupos o dirigiéndose a toda la clase. El objetivo es siempre que se usen el vocabulario y los
conceptos gramaticales trabajados. Y se busca también que ese uso se haga en el contexto más natural posible; así, se
pide a los alumnos que hablen de sí mismos o de su entorno, que expresen sus opiniones, sus preferencias, sus
pensamientos. De igual forma, los alumnos tendrán que realizar al menos una exposición oral durante el curso sobre un
tema a elegir entre varios propuestos.

-Writing: el método pretende trabajar la producción de textos escritos de diferente estilo (p.e., ensayos de opinión o
panfletos publicitarios). Además de trabajar los contenidos propios de la unidad, facilita que el alumno expanda sus
conocimientos (p.e., nuevo vocabulario) y que aprenda a utilizar determinados elementos que facilitan la redacción, tales
como conectores, adverbios, etc. El alumno comienza siempre con el trabajo sobre un modelo del tipo de texto a trabajar;
se analiza y se conocen los elementos o fases a seguir para su producción. Como cierre de la sección cada alumno deberá
afrontar la tarea de escribir un texto de ese tipo.

-Listening: el método ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos escuchen a nativos angloparlantes. Así,
tanto el vocabulario a estudiar como el lenguaje funcional se presenta en formato de audio (lo que facilita, como ya
hemos comentado, que el alumno conozca su correcta pronunciación), y los textos y los modelos de conversación se
ofrecen también grabados. Se ayuda al desarrollo de la comprensión de mensajes orales generando una adecuada



contextualización de lo que se va a escuchar: trabajando los textos, abordando situaciones de interacción oral lo más
familiares o cotidianas posibles, etc.

-Para enseñar pronunciación: en cada unidad se incluye una sección específica para trabajar diferentes aspectos de la
pronunciación: acentuación de palabras (word stress), fonemas de especial dificultad y entonación o prosodia.
Indudablemente, el abordaje se hace desde la imitación, pero también es importante que el alumno incorpore las razones
de una adecuada pronunciación: empezando por la más general, cual es la facilitación de la comunicación oral, para
avanzar a argumentos más específicos como, por ejemplo, palabras que tienen distinta función según donde caiga el
acento o cambios sutiles en la pronunciación que generarán confusión en el oyente (leave vs live).

-Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se incorporarán a la práctica docente en el aula como
herramientas habituales de comunicación y aprendizaje. El alumno debe adquirir las destrezas que le permitan ser
protagonista de su proceso de aprendizaje y no mero receptor de información. A su vez, deberá aprender a protegerse y
proteger a los demás de un uso inadecuado de las TIC y, mediante ellas, deberá desarrollar actitudes de interés, respeto
y aceptación de otras realidades culturales diferentes, concibiendo las TIC como una ventana abierta al mundo.

EVALUACIÓN

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas en:
1. exámenes
2. actividades escritas
3. actividades orales
4. presentación oral
5. participación en clase

Los instrumentos de evaluación deben permitir valorar el grado de consecución de los criterios de evaluación y, por
consiguiente, de los resultados de aprendizaje.
Las calificaciones parciales y finales deben estar basadas en el logro de los distintos resultados de los criterios de
evaluación en función de su relevancia.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- Presentación oral: 10% de la nota final. Los alumnos tendrán que realizar una exposición oral de manera individual
sobre un tema a elegir entre varios propuestos.

- Actividades de desarrollo de las cuatro habilidades básicas (producción y comprensión de textos orales y escritos): 80%
de la nota final. En este porcentaje se incluyen actividades de clase de este tipo y las partes de los test parciales y finales
que hagan referencia a estas destrezas básicas, valiendo para el cálculo final según complejidad de la actividad o test.

- Asistencia regular, participación e interés en la asignatura: 10%.

C) ALUMNADO CON MÓDULO PENDIENTE:

- Los alumnos deberán recuperar las evaluaciones pendientes mediante una parte específica en los exámenes finales de
evaluación. Para la evaluación extraordinaria, deberán realizar un examen específico.

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
- Ordenadores instalados en red, impresora de alta velocidad, cañón de proyección, Internet.
- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.)
- Pizarra.
- Medios audiovisuales y comunes para lenguas extranjeras (TV, DVD, VIDEO,
Reproductores CD-cinta, etc.).

Recursos materiales y didácticos propios del módulo



A lo largo del curso los alumnos/as utilizarán el Student’s Book y el Workbook English for Life Pre-Intermediate.
Además, se utilizará el material de audio que hay disponible en la web www.oxfordoup.es.

Actividades complementarias

-Durante el presente curso los alumnos participarán en un escape room relacionado con la asignatura. Esta
actividad está organizada por el departamento de inglés.



CICLO FORMATIVO GS EN EDUCACIÓN INFANTIL

LIBRO DE TEXTO ENGLISH FOR EARLY YEARS EDUCATION (EDUCALIA)

Módulos 1 y 2

1. Introducción y metodología

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las actividades
del sector. La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el cumplimiento de procesos y
protocolos de calidad en lengua inglesa. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo
formativo y las competencias generales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo,
versarán sobre:

 La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el inglés.
 La caracterización de los procesos del sector en inglés.
 Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos

asociados a la gestión en el sector profesional en inglés.
 La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas en inglés.

El curso está dirigido específicamente a personas adultas españolas que se inician en el aprendizaje de la lengua
inglesa o consolidan niveles inciales. Los materiales didácticos que incluye son compatibles para el profesorado que
imparte enseñanzas en el nivel A1 / A2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Es un método bien
estructurado y de uso sencillo que ayudará a los alumnos/as a comunicarse de manera eficaz en el mundo real. Dado que
uno de los objetivos de este libro de texto es exponer al alumnado a todo el inglés oral posible, la mayoría de sus
contenidos se encuentra grabado. Es frecuente que los alumnos/as de este nivel se sientan algo intimidados por los
ejercicios de comprensión oral, de ahí la importancia de tranquilizarlos y decirles que no es necesario que entiendan
todas y cada una de las palabras del diálogo la primera vez, y de explicarles el tema de lo que van a escuchar a fin de
dejar claro el contexto y facilitar la comprensión.

La estructura de cada unidad didáctica es como sigue:

INTRODUCCIÓN
Una unidad de introducción de cuatro páginas diseñada para que los alumnos/as puedan repasar el lenguaje de clase, el
vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos en English for Adults Today 1.

OCHO UNIDADES(CINCO UNDIADES PRIMER CURSO – 3 UNIDADES SEGUNDO CURSO)
Cada unidad incluye las siguientes secciones:

Working with Dialogues

Esta sección incluye diálogos cuyo objetivo es introducir de manera auténtica el lenguaje funcional así como la
gramática y el vocabulario de la unidad. Todos los diálogos están grabados con el fin de exponer a los estudiantes a todo
el inglés oral posible. Asegúrate de que entienden las instrucciones para que conozcan el contexto de lo que van a
escuchar. Si quieres, puedes enseñar los términos de vocabulario antes de poner la grabación; o dejar, por el contrario,
que escuchen primero el texto oral y aclararles, luego, el significado de las palabras que no conozcan.

Una vez fijada la escena con una o dos frases aclaratorias, lo ideal es pedirles que presten atención a la grabación antes
de leer el texto. De esta manera, van habituando poco a poco el oído al inglés hablado. Además, también resulta práctico
proponerles alguna tarea sencilla para que tengan un motivo a la hora de escuchar la grabación. El Teacher’s Manual
incluye multitud de sugerencias sobre cómo acometer este tipo de ejercicios.

Luego, indica a los alumnos/as que escuchen la grabación al tiempo que leen el diálogo escrito. Pon la grabación cuantas
veces sea necesario para que todo quede bien claro. Y una vez que lo hayan entendido, haz pausas para que repitan las
frases. Al final, una posibilidad sería practicar el diálogo en grupos.

Los diálogos suelen ir seguidos de otro diálogo en el que se ha omitido texto dejando espacios en blanco. En esta
sección, los alumnos/as tienen que escuchar la grabación y escribir las palabras que faltan. La primera vez que la



escuchen, insiste en que se concentren en entender el texto en general en vez de fijarse exclusivamente en las palabras
que faltan. Pon la grabación tantas veces como sea necesario, hasta que puedan completar el ejercicio. Al final, vuelve a
ponerla para que comprueben sus respuestas.

Words

En esta sección se presenta el vocabulario nuevo, organizado y practicado por temas. Las palabras aparecen resaltadas en
otro color y están grabadas para que los estudiantes tengan la oportunidad de escuchar y repetir su pronunciación.
Además se incluyen actividades para practicar el vocabulario.

Grammar

Las nuevas estructuras gramaticales de cada unidad se presentan en un cuadro. A veces, resulta interesante comparar la
estructura con una parecida en su lengua y animar a los alumnos/as a explicar el punto gramatical en cuestión y dar
traducciones. Pero en el caso de estructuras complejas, lo más conveniente es volver a unidades anteriores y hacer un
poco de repaso antes de explicar los nuevos conceptos o conceptos relacionados. Se puede remitir a los estudiantes al
apéndice gramatical en castellano. Después de la presentación de la gramática, se incluyen ejercicios para practicar la
nueva estructura.

Pronunciation

Esta sección se compone de varias palabras o frases grabadas, y seleccionadas específicamente para atender a dificultades
de pronunciación concretas de los alumnos/as. En inglés las palabras no suelen pronunciarse tal y como se escriben y, en
las frases, hay palabras que no se pronuncian de forma separada e independiente del resto. Además, el acento principal
no recae en la misma palabra que en su lengua, y la entonación de las frases suele ser diferente. De ahí la importancia de
poner la grabación todas las veces que sea necesario para dar a los alumnos/as la oportunidad de imitar la pronunciación,
entonación y acentuación de cada palabra o frase. Se puede remitir a los estudiantes al apéndice de pronunciación, que
ofrece práctica adicional.

Reading

Esta sección incluye una gran variedad de textos basados en material auténtico para practicar el lenguaje cotidiano, así
como textos sobre temas culturales. Los textos han sido adaptados en cuanto a extensión, vocabulario, estructura y nivel.
Según el nivel de los estudiantes, puedes comprobar si entienden el vocabulario antes de pedirles que lean el texto. A
continuación se incluye un ejercicio que permite comprobar el grado de comprensión de los alumnos/as, quienes pueden
hacerse preguntas en inglés sobre el texto o escribir ellos mismos algo parecido, dentro del tiempo de clase o como tarea
para hacer en casa.

Todos los textos de lectura están grabados, de modo que las grabaciones se pueden poner en clase antes o después de que
los alumnos/as lo lean.

Writing

El objetivo de esta sección es practicar las destrezas de escritura básicas. Incluye un cuadro con una breve explicación,
algunos ejemplos y una actividad.

Listening

Esta sección incluye textos que han sido adaptados en cuanto a extensión, vocabulario, estructura y nivel. Asegúrate de
que entienden las instrucciones para que conozcan el contexto de lo que van a escuchar. Antes de poner la grabación,
pide a los estudiantes que lean el ejercicio para saber qué información es la que tienen que buscar.

Skills Extra

Esta sección incluye un texto de lectura, normalmente sobre temas culturales, además de una actividad de comprensión
oral, expresión oral o escrita.

Review

Al final de cada unidad se incluye una página que repasa el contenido de la unidad de una forma motivadora con el fin de
ofrecer a los alumnos/as la oportunidad de consolidar y ampliar sus conocimientos.

En primer lugar aparece una lista de las palabras clave de la unidad ordenadas alfabéticamente. Esta Wordlist se puede
utilizar de varias formas distintas para comprobar si los alumnos/as recuerdan las palabras nuevas que acaban de
aprender. Ellos pueden traducirlas o agruparlas atendiendo a su función gramatical –sustantivos, verbos o adjetivos–, o



léxica. Otra posibilidad es que escriban frases con ellas.

Los alumnos/as completan primero los ejercicios de vocabulario utilizando la Wordlist y, luego, repasan los principales
conceptos gramaticales presentados en la unidad. Después viene un ejercicio de comprensión oral. Antes de poner la
grabación, es importante que los alumnos/as lean el ejercicio para saber qué información es la que tienen que buscar. Por
último, se incluye un ejercicio de expresión escrita para que repasen la estrategia de escritura de cada unidad.

En las unidades también se puede encontrar:

Today’s English

Este cuadro se encuentra en la sección Working with Dialogues e incluye expresiones habituales en la conversación.

Life Skills

Son tareas de expresión oral y escrita para mejorar las habilidades comunicativas. Las actividades de las secciones
anteriores están graduadas de menor a mayor dificultad para que los alumnos/as sean capaces de realizar estas tareas.

TIP

Es un cuadro que incluye datos sobre temas lingüísticos relacionados con el ejercicio.

Did You Know?

Esta sección presenta datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa. Estos datos están
relacionados con los temas principales de los diálogos y con las lecturas de cada unidad.

LANGUAGE PRACTICE
Esta sección, que se encuentra al final del libro de texto y se compone de tres páginas por unidad, ofrece práctica
adicional de los nuevos contenidos introducidos así como repaso de los anteriores. Si hay tiempo, se pueden trabajar de
forma oral en clase y de nuevo por escrito en casa. En caso contrario, pueden hacer los ejercicios en casa sin necesidad
de hacer ninguna actividad preparatoria en clase. Luego se pueden corregir en clase. Es de vital importancia que los
alumnos/as trabajen fuera de clase, de ahí la conveniencia de animarles a hacer parte de estas páginas, que no tienen
ejercicios de comprensión oral, en casa. Se puede remitir a los estudiantes a esta sección al acabar la página de repaso de
la unidad.

CUMULATIVE VOCABULARY PRACTICE
Esta sección, que se encuentra al final del libro, ofrece práctica adicional para cada unidad. Incluye actividades que
repasan el vocabulario visto hasta ese momento y en las unidades anteriores. Se puede remitir a los estudiantes a esta
sección al acabar la página de repaso de la unidad.

PRONUNCIATION APPENDIX
Incluye un cuadro del alfabeto fonético así como ejercicios adicionales para practicar el punto que se ha visto en la
unidad. Puedes proponer a los estudiantes que los hagan después de hacer los que se incluyen en la unidad.

GRAMMAR APPENDIX
Para ofrecer una explicación más completa de las estructuras gramaticales introducidas en el libro, tienes la posibilidad
de remitir a tus alumnos/as al apéndice gramatical en castellano. Este apéndice incluye ejercicios de traducción, los
cuales pueden hacerse en clase o en casa.

OPTIONAL GRAMMAR EXTENSION PRACTICE
Esta sección presenta puntos gramaticales que no se han visto en las unidades. Incluye cuadros de gramática y ejercicios
para practicar las nuevas estructuras. Puedes enseñarles los nuevos puntos gramaticales a los alumnos/as más avanzados.
Se puede remitir a los estudiantes al Optional Grammar Extension Appendix en castellano.

IRREGULAR VERB LIST
Se incluye una lista de verbos irregulares.

GLOSSARY
Se trata de un glosario en el que las palabras están ordenadas alfabéticamente y van acompañadas de su traducción en
castellano y de su transcripción fonética.



FUNCTIONAL LANGUAGE GLOSSARY
Se trata de un glosario que incluye el lenguaje funcional de las secciones Working with Dialogues y Today’s English con
su traducción en castellano y su transcripción fonética.

OPTIONAL PROJECTS
Esta sección incluye dos proyectos. Puedes proponer a los estudiantes que los hagan en cuanto hayan visto el vocabulario
y la gramática necesarios para realizarlos.

SELF-ASSESSMENT
Se proporcionan cuadros de autoevaluación.

Al final del curso también deberá presentarse un PROJECT sobre un tema relacionado con el ciclo formativo que será
trabajado a lo largo del curso como material complementario a las unidades didácticas.

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier
medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido pronunciado en
lengua estándar, identificando el estado de ánimo y el tono del hablante.
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional o
académica.
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, en lengua
estándar y con un ritmo normal.
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación académica y
profesional lingüísticamente complejas.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de
los elementos del mismo.

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva sus
contenidos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos textos y
finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva.
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado esencial.
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con su especialidad,
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de
temas profesionales.
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario.
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: email, fax.
h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad.

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al registro
lingüístico del interlocutor.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, profesionales
o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas.
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.



e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos adecuados.
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los recursos
lingüísticos con el propósito del mismo.

Criterios de evaluación:

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su especialidad, sintetizando
y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes.
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, y coherencia, solicitando y/o facilitando información de
tipo general o detallada.
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que sirvan de apoyo.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de documentos.
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio
para evitar la repetición frecuente.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se desea elaborar.

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas
características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

4. Contenidos básicos.

1) Análisis de mensajes orales:

 Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas concretos y con cierta
abstracción.

 Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas principales. Claves contextuales en textos
orales sobre temas diversos o para comprobar la comprensión.

 Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
 Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: Mensajes directos, telefónicos y grabados.
 Terminología específica relacionada con las actividades de Educación Infantil.
 Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos del discurso oral.
 Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la

voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos con preposición, partícula o adverbio, verbos modales y
otros.

 Otros recursos lingüísticos: Para entender la expresión verbal de: Gustos y preferencias, sugerencias,
instrucciones, acuerdos y desacuerdos, opiniones, consejos y advertencia.

 Diferentes acentos de lengua oral.
 Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la intención comunicativa y

del contexto de comunicación.
 Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de palabras, expresiones

desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas profesionales.

2) Interpretación de mensajes escritos:
 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre temas diversos.
 Uso de recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de comprensión o para



buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización de una tarea.
 Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: Soportes telemáticos: fax, e-mail,

burofax.
 Terminología específica relacionada con las actividades de Educación Infantil.
 Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos.
 Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos textuales y de la

forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto.
 Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, uso de la voz pasiva, oraciones

de relativo, estilo indirecto, verbos modales verbos seguidos de infinitivo o formas en «-ing», usos de las formas
en «-ing» después de ciertos verbos, preposiciones y con función de sujeto, participios en «-ing» o en «-ed» y
otros.

 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.
 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, y simultaneidad.
 Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes referidos a temas

profesionales concretos o de actualidad.
 Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la finalidad que se persiga.

3) Producción de mensajes orales:

 Mensajes orales: Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad.
 Terminología específica relacionada con las actividades de Educación Infantil. “False Friends”.
 Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional. Fórmulas básicas de interacción

socio-profesional en el ámbito Internacional.
 Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos con preposición, partícula o adverbio,

locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos
modales y otros.

 Otros recursos lingüísticos para expresar: gustos y preferencias, sugerencias, instrucciones, acuerdos y
desacuerdos, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.

 Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y sus
agrupaciones.

 Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.
 Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos

y de su ámbito profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés personal.
 Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación.
 Secuenciación del discurso. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir carencias lingüísticas y mecanismos

para dar coherencia y cohesión al discurso.
 Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la situación y al receptor,

adoptando un registro adecuado.
 Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados: elementos paratextuales,

aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras parte de lo dicho para confirmar la
comprensión mutua.

 Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
 Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.
 Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación.

4) Emisión de textos escritos:

 Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión.
 Uso de mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
 Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos.
 Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
 Terminología específica relacionada con las actividades de Educación Infantil.
 Idea principal e ideas secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales y de la forma de organizar

la información distinguiendo las partes del texto.
◦ Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos con preposición, partícula o adverbio,

verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto.
◦ Nexos: «Because of», «since», «although», «even if», «in spite of», «despite», «however », in contrast» y

otros.
 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, consecuencia.



 Secuenciación del discurso escrito: «first», «after», «then»...«finally».
 Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos.
 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
 Coherencia textual:

◦ Adecuación del texto al contexto comunicativo.
◦ Tipo y formato de texto.
◦ Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto.
◦ Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
◦ Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación.
◦ Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace adecuados.

 Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: Ejemplificación.
 Conclusión y/ o resumen del discurso.
 Uso de los signos de puntuación.
 Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad: correspondencia, informes, resúmenes,

noticias o instrucciones, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema.
 Elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, en soporte papel y

digital.

5) Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de habla inglesa:

 Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.
 Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socioprofesional

con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa y de los empleados.
 Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo largo de

la vida personal y profesional.
 Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de los

interlocutores.

5. Orientaciones pedagógicas.
 El módulo profesional de Ex. Inglés se organiza en dos cursos académicos y aparece en el currículo como Ex.

Inglés I e Ex. Inglés II.
 La evaluación del módulo consiste en comprobar que en los cinco resultados de aprendizaje, el alumno, al final

de cada curso académico, ha conseguido dominar las funciones comunicativas ligadas a las destrezas orales y
escritas, a su realización gramatical, léxica y fonológica.

 Los contenidos lingüísticos se programan en los dos cursos académicos atendiendo al nivel de dificultad y a la
temporalidad.

 Para aprobar el Ex. Inglés II, es imprescindible haber superado el nivel Ex. Inglés I.
 Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las actividades

del ciclo formativo de Educación Infantil.
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j) y ñ) del ciclo formativo, y las

competencias i) y m) del título.
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo,

versarán sobre:
◦ La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el inglés.
◦ La caracterización de los procesos incluidos en las actividades de Educación infantil en inglés.
◦ Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos

asociados a las actividades de la educación infantil en inglés.
◦ La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas (quejas,

reclamaciones...), en inglés”.

6. Criterios de calificación.

Los criterios de calificación para este grupo serán similares a los de Bachillerato, como se especifica en el
apartado correspondiente, es decir:

 80% de la nota final:
◦ Actividades y pruebas en las que se desarrollen las habilidades básicas de comprensión y expresión oral

(listening/speaking) y comprensión y expresión escrita (reading / writing). 20%
◦ Actividades y pruebas en las que se trabaje la forma (gramática, vocabualrio, pronunciación). 20%



◦ Project (proyecto) con una temática relacionada con el ciclo formativo. 40%
 20% de la nota final. Asistencia regular, participación e interés.

7. Actividades complementarias y extraescolares.

Se propondrá una salida a una llamada “escape room”, actividad lúdico-formativa para el refuerzo, consoldación
y ampliación de vocabualrio y destrezas básicas.



ANEXO I. UNIDAD DIDÁCTICA 0. COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO

“Competencia digital básica: plataforma educativa Rayuela y Google Apps for Education”

Materia: contenido transversal para todas las asignaturas.

Nivel: ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica (y Ciclos).

Metodología:

Cabe destacar que la presente unidad tiene un carácter orientativo y eminentemente práctico y, que cada
tutor/profesor deberá adaptar los contenidos y actividades aquí presentadas, al nivel académico del grupo en el
que vaya a ser impartida.
Esta unidad podría dividirse en tres etapas.

● Exposición por parte del profesor con apoyo del material audiovisual proyectado en la pizarra digital.
Sería deseable, como práctica de aula, que algunas de las actividades se pudiesen realizar utilizando
los ordenadores personales de alumno que se encuentran en los armarios de cada aula * (página 7). El
alumnado pondrá en práctica en casa lo explicado previamente en clase.

● Resolución de dudas y adecuación por parte del profesorado a cada materia, concretando cómo
utilizará tanto la plataforma como las herramientas Tic que considera indispensables.

● Se pueden establecer planes de coordinación (CCP/TIC/Dpto. Orientación /Tutoría) para organizar de
manera ordenada y jerárquica la sucesión de objetivos y contenidos que se persiguen, así como definir
las responsabilidades dentro del equipo educativo de cada grupo.

ATENCIÓN: En nuestro centro nos encontramos con un alumnado que ya ha trabajado con estas plataformas
en cursos anteriores (la mayoría de los grupos) y quienes no han tenido ningún contacto con ellas. Además,
casi con toda seguridad, el alumnado partirá de aptitudes, actitudes y niveles de conocimiento y manejo de Tics
muy diversas.
Los alumnos con necesidades especiales que necesiten reforzar estos contenidos cuentan con la ayuda de los
profesores de apoyo quienes se asegurarán de que los alumnos dominan las herramientas necesarias. Es de
capital importancia, conocer y evaluar la dotación Tic con la que el alumnado puede trabajar desde casa:
ordenador personal/ móvil, conexión a internet. Contamos con la información recabada por la educadora social
del centro. A inicios de este curso, desde el Dpto. de Orientación se ha creado un formulario google que se pasa
a todos los alumnos de secundaria donde se pide información en ese sentido. A partir de estos datos podremos
decidir la concesión de préstamos en equipos propios o gestionar las ayudas de la Consejería.

Justificación:

La actualidad sanitaria relativa a la COVID-19 hace más que necesaria una revisión generalizada de la
competencia digital del alumnado del IES Bárbara de Braganza con el fin de poder llevar a cabo una educación
“no presencial” en caso de un confinamiento repentino.
Ya en la instrucción 13/2020 de la Secretaría General de Educación, se establece que “En todas las
enseñanzas, las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una preceptiva unidad
didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le
enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se practique
con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la
suficiente destreza y funcionalidad. Las programaciones deben incorporar las herramientas y los recursos
tecnológicos no solo como un medio o canal de comunicaciones y traspaso de información, sino también como
fuentes de aprendizaje.”
Aunque en la guía de inicio de este curso 21-22 no queda claramente explicitado este asunto, desde la
coordinación TIC, de acuerdo con Dirección, Jefatura de estudios y Dpto. de Orientación, hemos creído
conveniente mantener el documento de trabajo para esta unidad que se aprobó en CCP el pasado curso.
Es en este contexto donde presentamos esta unidad didáctica que debería llevarse a cabo sin perjuicio de otras
actuaciones del profesorado encaminadas a la mejora de la competencia digital de su alumnado en el desarrollo
de las programaciones específicas de las distintas áreas y materias.



Competencias clave:

A lo largo de la presente unidad didáctica se pretenden trabajar las siguientes competencias clave:
1. Comunicación lingüística. (CL)
2. Competencia matemática y competencias clave básicas en ciencia y   tecnología. (CMCT)
3. Competencia digital. (CD)
4. Aprender a aprender. (AA)
5. Competencias sociales y cívicas. (CS)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)

Consideramos de especial importancia las competencias clave marcadas en negrita. Evidentemente es capital
la competencia digital, pero conviene prestar especial atención a AA, CS y SIEE.
La utilización de plataformas educativas y el uso de herramientas digitales incrementa el nivel competencial del
alumno para aprender a aprender. De igual modo, al fomentar una mayor autonomía en el proceso formativo del
alumno, se afianza su sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, sin olvidar la necesidad de establecer
pautas para mantener una actitud responsable y solidaria en todas sus intervenciones y comentarios.

Objetivos didácticos generales:

● Desarrollar y afianzar hábitos de uso en las plataformas educativas utilizadas en el centro, a ser posible,
accediendo a ellas a través de diversos dispositivos.

● Gestionar de manera autónoma las tareas educativas básicas llevadas a  cabo en esas plataformas
(contacto, petición de información o ayuda, realización y entrega de tareas…)

● Utilizar con eficacia las herramientas digitales necesarias para realizar y entregar las tareas asignadas.
● Favorecer el aprendizaje de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos

y necesidades.
● Potenciar la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir objetivos.
● Actuar con criterio propio, manteniendo actitudes constructivas, solidarias y responsables en todos sus

comentarios y apreciaciones.

Contenidos jerarquizados:

● Funcionamiento de la plataforma Rayuela: acceso, mensajería, y cuaderno del profesor (deseable).
● Gestión de la cuenta Gsuite educación @iesbarbaradebraganza: registro, cambio de contraseña,

información sobre el paquete de herramientas y servicios que Google ha ideado para centros
educativos.

● Trabajo en el entorno Google Classroom: acceso, unirse a una clase, elementos de una clase
(calendario, gestión de tareas, carpeta de drive de la clase, tablón de la clase).

● Selección de herramientas digitales: Documentos de Google (tipos de documentos y edición básica de
documentos), manipulación básica de imágenes, edición básica de audio y vídeo, convertidor de
formatos de documentos online.

● Videoconferencias con Meet (unirse, configuración de cámara y micro, chat, seguridad y respeto).

Estándares de aprendizaje:

● Accede de forma autónoma a la plataforma Rayuela.
● Recibe y lee, redacta y envía mensajes de Rayuela.
● Accede de forma autónoma a su cuenta @iesbarbaradebraganza - Gestiona la actividad académica a

través de Google Classroom. - Se comunica de forma efectiva a través de las diversas vías integradas
en Google Classroom.

● Lee, edita y produce documentos usando las herramientas digitales que Documentos de Google pone a
su disposición.

● Configura los dispositivos de vídeo y audio que le permiten realizar videoconferencias a través de Meet.
● Maneja con eficacia las herramientas digitales seleccionadas: editor de imágenes, editor de audio y

vídeo, convertidor de formatos de documentos.
● Es capaz de optimizar el tamaño y peso de los documentos, archivos o carpetas que envía.
● Conoce las normas de etiqueta a la hora de atender y seguir las clases virtuales.



Secuencia de actividades:

a) Rayuela:
1. Acceder a los módulos de la plataforma (mensajería y cuaderno
de profesor).
2. Abrir un mensaje.
3. Contestar y enviar un mensaje. Seleccionar destinatarios. 4. Adjuntar un archivo a un mensaje. Optimizar su
peso.
Desarrollo: En este punto habrá que hacer especial hincapié en los nuevos alumnos que han llegado al centro:
los grupos de 1º de ESO y las incorporaciones foráneas a otros niveles.

Se recomienda utilizar el siguiente documento que es un material de la web Tic's a espuertas. Ahí se encuentran
(en forma de actividad guiada) las pautas para enviar un mensaje con actividades al profesor/a. Algo parecido,
en vídeo, se puede encontrar aquí. (material propio del IESO Quercus)

Para configurar el cuaderno de profesor, herramienta que consideramos deseable, se puede seguir este manual
elaborado por nuestro compañero Fermín Rey en cursos anteriores. Según instrucción de inicio de curso
2021/2022 se debería comprobar que todas las familias tuviesen activos sus perfiles de Rayuela y promocionar
el uso de la app en los móviles.

b) Cuenta G suite educación @educarex.es:

1. Acceder a la cuenta.
2. Cambiar la contraseña.
3. Acceso a los elementos integrados en esa cuenta que se priorizan: Gmail, drive, documentos y classroom.
4. Leer un mensaje.
5. Contestar y enviar un mensaje.
6. Adjuntar un archivo a un mensaje. Optimizar su peso.

Desarrollo: Para mantener cierto paraguas legal, vamos a pedir que los padres o tutores legales rellenen un
formulario de autorización de la cuenta gsuite educación de cada alumno, proporcionando ciertos permisos
esenciales a los administradores de la plataforma. Para hacernos una idea qué supone este servicio podemos
ver en este link un vídeo con una explicación detallada de ideas para profes sobre las diferentes posibilidades
que ofrece este conjunto de herramientas desde la perspectiva de un profesor.

c) Google Classroom:

1. Unirse a una clase por código o invitación.
2. Elementos del tablón (publicaciones y comentarios, recordatorio de entregas próximas)
3. Trabajo de clase: gestionar entrega, añadir archivos adjuntos a las tareas, comprobar si una tarea está
corregida, calificada y si tiene comentarios u observaciones.
4. Contactar con el profesor.

Desarrollo: Una vez presentada al alumnado la plataforma Classroom (princippia) asociada a su cuenta,
aprovecharemos el recurso de la pizarra interactiva para proyectar algunos video tutoriales sencillos,
recomendamos éstos de laita digital en tres partes: - Google Classroom - Parte 1 profesor y alumno (crear y
gestionar clases, invitar alumnos) - Google Classroom - Parte 2 alumno (tablón, trabajo de clase, personas,
temas y entrega de tareas) - Google Classroom -Parte 3 alumno (tareas, calificaciones y chat)

Otra forma de verlo, en el canal de youtube de esta compañera (Rosa Liarte Alcaine): En ese canal
encontraremos más video tutoriales con detalles de classroom y otras aplicaciones educativas.
Y un último recurso: una lista de laboratorio educativo compuesta por 26 tutoriales cortos y al grano, para ver de
manera ordenada y aprender a manejar la herramienta, o para seleccionar aquellos puntos en los que queremos
mejorar.

d) Herramientas digitales seleccionadas:

1. Documentos de Google (textos, hoja de cálculo, presentaciones y formularios).
2. Google Drive (gestión de almacenaje de archivos, trabajo colaborativo, compartir archivos, permisos de



lectura, edición…)
3. Acceso a la nube: subir, duplicar y descargar archivos y carpetas. 3. Editor básico de imágenes
4. Editores sencillos de audio y vídeo.
5. Convertidor de formatos de documentos.

Desarrollo: En este link se puede acceder a un manual muy completo sobre google drive de la web Tics a
espuertas.

Para que el alumno entregue sus tareas, nos parece interesante apostar por el formato pdf. Casi todos los
ordenadores y móviles tienen preinstalado un lector de ese tipo de formato, es fácil de visualizar, ocupa muy
poco espacio y permite personalizar las configuraciones de seguridad (evita futuras modificaciones)

Para pasar de un formato de documento a otro tipo de formato recomendamos este convertidor online ilovepdf
que es una herramientas online, completamente gratuita para unir PDF, separar PDF, comprimir PDF, convertir
documentos Office a PDF, PDF a JPG y JPG a PDF, que no necesita instalación.

e) Google Meet:

1. Formas de unirse a una videoconferencia (por invitación, mediante enlace)
2. Permisos a los navegadores (o aplicaciones móviles) para la gestión de la cámara y el micro.
3. Normas básicas de comportamiento (y seguridad) para una videoconferencia provechosa.

Desarrollo: Se pueden utilizar uno de estos links para proyectar en la pizarra digital. Video tutorial ¿Cómo entrar
en una videollamada? explicado a los alumnos de educatic. Cómo generar y gestionar Meets en Classroom
video tutorial para profesor de laboratorio educativo.

Y desde una perspectiva conjunta utilizando classroom desde los cuadernos de Heródoto.

Para abordar esta unidad didáctica estimamos que son necesarias las siguientes sesiones:

- una sesión para la exposición y el desarrollo de la plataforma rayuela y la cuentas Gsuite educación.

- otra sesión para explicar el funcionamiento básico de google classroom

- una tercera sesión para profundizar en google drive y otras herramientas Tic que sean de interés según
profesorado y grupo. - una cuarta sesión para resolver dudas o problemas que hayan surgido en la puesta en
práctica y la concreción del uso de la plataforma según profesor y materia.

Todas las sesiones deberán tener lugar en el aula del grupo, ya que será necesario el uso de la pizarra digital.

Recursos materiales:

Para el desarrollo de esta unidad didáctica podrán utilizarse los dispositivos informáticos con que cuenta nuestro
centro.  Hasta el curso pasado cada grupo clase de ESO disponía de un armario cargador en el que se guardaba
un portátil por cada alumno. * La situación durante este curso ha cambiado, habrá que compartir esos armarios
cargadores y sus ordenadores de alumno para, al menos, dos espacios (grupo aula) diferentes.

Todavía no se ha habilitado una solución definitiva para el uso compartido de ese material. Más adelante
se proporcionará un plano del aulario donde se verá la ubicación de los armarios y el servicio que presta cada
uno de ellos.

A principios de curso se revisa la funcionalidad del aparataje Tic de aula: torre, pizarra digital, proyector, wifi
EDUCAREX y armario cargador.  El profesor deberá adaptar los contenidos a desarrollar a las características de
los medios que pretenda utilizar.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de esta unidad es dotar al alumnado de una autonomía
que le permita seguir, si se presentase el escenario, una educación a distancia, se hace imprescindible que el
alumnado realice la mayoría de las tareas desde su propio domicilio, a través de los medios con que cuente.

Evaluación:

Al tratarse de una unidad didáctica inicial y procedimental no será calificada ni contará numéricamente para la



evaluación del alumnado. Evidentemente se analizará su desarrollo y resultado por parte de la coordinación Tic
y el Dpto. de orientación. Se tendrá en cuenta para su evaluación y corrección toda la información
(retroalimentación) que nos proporcionen los compañeros tras su análisis, antes y después, de trabajarla con el
alumnado.

Hemos diseñado un sistema de intercambio y valoración de experiencias que consistiría en:

- Cumplimentar una ficha informativa (formulario google) por grupo clase, que rellenaría el tutor, indicando el
grado de aprovechamiento conseguido por el alumno en los diferentes módulos. Pensamos que esta
evaluación es imprescindible en los grupos de 1º de ESO que son noveles en el instituto.

- Detectar las debilidades y fortalezas de la unidad, los problemas, las necesidades de nuevas herramientas, y
las mejoras en el proceso de evaluación mediante la mensajería rayuela dirigidas al coordinador Tic que
centralizará todas las demandas y las expondrá a la CCP.

Con el fin de monitorizar el proceso formativo llevado a cabo en esta unidad, podría ser de gran utilidad la
utilización de unos indicadores de logro, que en forma de rúbrica se podrían adjuntar a esos formularios.

Ejemplo de rúbrica para la valoración de los diferentes módulos utilizados

Óptimo Adecuado Suficiente Insuficiente

Plataforma
Rayuela

Accede y  gestiona la
plataforma con
fluidez.

Accede y  gestiona la
plataforma de  forma
independiente.

Accede y  gestiona
los elementos
básicos de la
plataforma con cierta
autonomía.

Necesita ayuda  para
acceder y  no es
capaz de  usar los
elementos básicos de
la   plataforma.

Cuenta
Gsuite

Accede y  hace uso
del  gran   potencial
que  se pone a su
alcance.

Accede y usa  los
principales elementos
puestos a su  lcance.

Accede y usa  los
elementos  básicos
puestos a su alcance.

No siempre logra el
acceso  y muestra
confusión ante  los
elementos  con que
cuenta.

Google
Classroom

Gestiona de  manera
eficiente la
plataforma.

Gestiona bien  la
plataforma.

Gestiona con
autonomía los
elementos básicos de
la  plataforma.

No gestiona
autónomamente la
mayor parte  de los
elementos de la
plataforma.

Herramientas
Digitales

Hace un uso
exhaustivo de las
herramientas.

Hace un buen  uso de
las herramientas.

Consigue utilizar las
herramientas básicas.

No consigue
controlar el uso  de
las
herramientas
imprescindibles.

Meet Gestiona de  manera
eficiente la
plataforma.

Gestiona bien  la
plataforma.

Gestiona con
autonomía los
elementos básicos de
la  plataforma.

No gestiona
autónomamente la
mayor parte  de los
elementos de la
plataforma.

Sobre la protección de datos (instrucción inicio de curso 2021/2022)

1. Los centros docentes pondrán especial celo en cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 3/
2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. Para ello, resulta útil la lectura de la guía para el sector educativo publicada por la
Agencia Estatal de Protección de Datos, que se puede consultar en este enlace:
https://www.tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf

2. La atención a la protección de datos resulta de especial relevancia en el caso de una eventual
enseñanza a distancia, tanto en las comunicaciones que se establecen entre profesorado y



alumnado como en cuestiones referentes a la evaluación, por lo que algunas recomendaciones
son:

a. El intercambio de archivos y documentos entre el profesorado y el alumnado se realizará
a través de las plataformas recomendadas por la Consejería de Educación y Empleo
(Rayuela, eScholarium, GSuite Educarex y Moodle-EVEX). Para las cuentas Gsuite
Educarex, en el caso de menores de 14 años, el centro se ocupa de contar con la
autorización de los tutores legales.

b. Las comunicaciones entre el profesorado y las familias de alumnos deben llevarse a
cabo,preferentemente, a través de los medios puestos a disposición de ambos por el
centro educativo (Rayuela y correo electrónico del centro).

c. El uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) entre el profesorado
y familias o entre el profesorado y el alumnado no resulta recomendable.

d. El profesorado está legitimado a recabar datos de carácter personal de su alumnado,
como grabaciones de imágenes o sonido en el ejercicio de la función educativa, sin ser
necesario solicitar el consentimiento de los interesados, aunque, previamente, se les
avisará e informará de dónde se guardará la grabación de forma segura y el tiempo que
se mantendrá, tal y como recomienda la Agencia Española de Protección de Datos.

3. Asimismo, para evitar prácticas que pudieran incurrir en ilícitos en el tratamiento de datos
personales que se materializa en los múltiples listados que, de ordinario, se publican en los
centros educativos, referidos tanto al alumnado como al profesorado, se recomienda seguir lo
indicado por la Agencia Española de Protección de Datos en la Orientación para La Aplicación
Provisional de la Disposición Adicional Séptima de la LOPDGDD que se puede consultar en este
enlace: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/orientaciones-da7.pdf


