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DEPARTAMENTO: INGLÉS 
JEFE DE DEPARTAMENTO: MÓNICA DOBLAS JIMÉNEZ 
 

MATERIA INGLÉS 

CURSO 1º ESO 

PROFESORA JOSEFA TRUJILLO MORENO 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

·1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. 

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

forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. 

·4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

·5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

·6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

·7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 

la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

·8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

·9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la 

lengua extranjera. 

·10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación 

y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de 

la ciudadanía. 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 

artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

·12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 

participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

·13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

·14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando 

como medio la lengua extranjera. 

CRITERIOS DE Bloque 1 Comprensión de textos orales 
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EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. (2%) 

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. (1%) 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro  educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (1%) 
1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo 

y cierre). (1%) 

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. (2%) 
1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

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

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. (2%) 

1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

más generales relacionados con los mismos.  (1%) 

 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

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

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

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

se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. (2%) 

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

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

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

o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. (1%) 

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos respectivos. (1%) 

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

los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto.  (1%) 

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

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

la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). (1%) 

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales.   (1%) 

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

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

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. (1%) 
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2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes.  (1%) 
2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del interlocutor. (1%) 

 

Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

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

en textos breves y bien estructurados, escritos en  un  registro  informal  o  neutro,  que  

traten  asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. (4%) 
3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sen-

tido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles rele-

vantes del texto. (3%) 

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio,  incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en  el tra-

bajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (3%) 
3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un reper-

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

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

y cierre textual). (3%) 
3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, estruc-

tura exclamativa para expresar sorpresa). (3%) 
3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas gene-

rales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del con-

texto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y ex-

presiones que se desconocen. (3%) 
3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abre-

viaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus signi-

ficados asociados. (1%) 

 

Bloque 4 Comprensión de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o infor-

mal,  utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográ-

ficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de ex-

presiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. (10%) 
4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. (4%) 
4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y so-

ciolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, pa-

trones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos.  (2%) 
4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

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

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

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.   (2%) 

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
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léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y mar-

cadores discursivos frecuentes). (20%) 

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

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

dianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje.  (20%) 

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas orto-

gráficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en so-

porte electrónico (por ejemplo SMS). (2%) 

 
Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación están ponderados de la siguiente manera: 
Bloque 1 (10%), Bloque 2 (10%), Bloque 3 (20%),  Bloque 4 (60 %). 
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas escritas, pruebas  orales, trabajos, proyectos y rúbricas de 
cuadernos, deberes, tareas de clase, redacciones y plan lector. 

 

MATERIA INGLÉS 

CURSO  2º ESO 

PROFESORA MÓNICA DOBLAS JIMÉNEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

·1. Escuchar y comprender información de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
·2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. 

·4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

·5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

·6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

·7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 

la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

·8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

·9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la 

lengua extranjera. 

·10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación 

y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de 

la ciudadanía. 
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·11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 

artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

·12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 

participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

·13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

·14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando 

como medio la lengua extranjera. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

Bloque 1  Comprensión de textos orales 

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. (2%) 

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. (1%) 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro  educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (1%) 

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo 

y cierre).1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy 

frecuente en la comunicación oral. (1%) 

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. (2%) 

1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

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

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. (2%) 

1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

más generales relacionados con los mismos. (1%) 

 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción. 

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

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

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

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

se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. (2%) 

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

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

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

o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. (1%) 

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
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patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos respectivos. (1%) 

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

los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto.  (1%) 

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

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

la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). (1%) 

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales.   (1%) 

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

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

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. (1%) 

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes.  (1%) 

2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del interlocutor. (1%) 

  

  

Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

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

en textos breves y bien estructurados, escritos en  un  registro  informal  o  neutro,  que  

traten  asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. (4%) 

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. (3%) 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 

de ocio,  incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en  el 

trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (3%) 

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

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

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

temático y cierre textual). (3%) 

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). (3%) 

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

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

contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. (3%) 

3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 

significados asociados. (1%) 

 

Bloque 4 Comprensión de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
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informal,  utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. (10%) 

4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. (4%) 

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  (2%) 

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

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

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

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.    (2%) 

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). (20%) 

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

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

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje.  (20%) 

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 

apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). (2%) 

 

 
Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Los criterios de evaluación están ponderados de la siguiente manera: 
Bloque 1 (10%), Bloque 2 (10%), Bloque 3 (20%),  Bloque 4 (60 %). 
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas escritas, pruebas  orales, trabajos, proyectos y rúbricas de 
cuadernos, deberes, tareas de clase, redacciones y plan lector.    

 
 

MATERIA INGLÉS 

CURSO 2º ESO PMAR 

PROFESORA MÓNICA DOBLAS JIMÉNEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

·1. Escuchar y comprender información de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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

forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. 

·4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

·5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
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·6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

·7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 

la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

·8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

·9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la 

lengua extranjera. 

· 
·10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación 

y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 

artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

·12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 

participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

·13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

·14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando 

como medio la lengua extranjera. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

Bloque 1  Comprensión de textos orales 

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. (2%) 

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. (1%) 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro  educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (1%) 

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo 

y cierre).1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy 

frecuente en la comunicación oral. (1%) 

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. (2%) 

1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
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contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. (2%) 

1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

más generales relacionados con los mismos. (1%) 

 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción. 

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

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

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

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

y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. (2%) 

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

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

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

o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. (1%) 

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. (1%) 

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

los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto.  (1%) 

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

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

la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). (1%) 

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales.   (1%) 

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

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

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. (1%) 

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes.  (1%) 

2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del interlocutor. (1%) 

 

 Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

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

en textos breves y bien estructurados, escritos en  un  registro  informal  o  neutro,  que  

traten  asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. (4%) 

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. (3%) 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 

de ocio,  incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en  el 
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trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (3%) 

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

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

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

temático y cierre textual). (3%) 

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). (3%) 

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

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

contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. (3%) 

3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 

significados asociados. (1%) 

Bloque 4 Comprensión de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 

informal,  utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. (10%) 

4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. (4%) 

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  (2%) 

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

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

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

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.   (2%)  

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). (20%) 

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

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

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje.  (20%) 

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 

apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). (2%) 

 
Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación están ponderados de la siguiente manera: 
Bloque 1 (10%), Bloque 2 (10%), Bloque 3 (20%),  Bloque 4 (60 %). 
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas escritas, pruebas  orales, trabajos, proyectos y rúbricas de 
cuadernos, deberes, tareas de clase, redacciones y plan lector.    

 

MATERIA INGLÉS 

CURSO  3º ESO 
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PROFESORA VICTORIA PERALTA RUIZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

·1. Escuchar y comprender información de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
·2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. 

·4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

·5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

·6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

·7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 

la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

·8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

·9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la 

lengua extranjera. 

·10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación 

y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 

artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

·12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 

participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

·13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

·14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando 

como medio la lengua extranjera. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

Bloque 1 Comprensión de textos orales 

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. (2%) 

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. (1%) 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
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condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro  educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (1%) 
1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo 

y cierre). (1%) 

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. (2%) 
1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

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

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. (2%) 

1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

más generales relacionados con los mismos.  (1%) 

 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

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

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

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

y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. (2%) 

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

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

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

o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. (1%) 

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. (1%) 

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

los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto.  (1%) 

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

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

la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). (1%) 

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales.   (1%) 

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

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

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. (1%) 

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes.  (1%) 
2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del interlocutor. (1%) 

 

Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
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en textos breves y bien estructurados, escritos en  un  registro  informal  o  neutro,  que  

traten  asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. (4%) 
3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sen-

tido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles rele-

vantes del texto. (3%) 

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio,  incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en  el tra-

bajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (3%) 
3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un reper-

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

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

y cierre textual). (3%) 
3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, estruc-

tura exclamativa para expresar sorpresa). (3%) 
3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas gene-

rales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del con-

texto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expre-

siones que se desconocen. (3%) 
3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abre-

viaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus signi-

ficados asociados. (1%) 

 

Bloque 4 Comprensión de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o infor-

mal,  utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográ-

ficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de ex-

presiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. (10%) 
4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. (4%) 
4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y so-

ciolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, pa-

trones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos.  (2%) 
4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

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

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

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.    (2%) 

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y mar-

cadores discursivos frecuentes). (20%) 

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informa-

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

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. (20%) 

 4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto y la coma) y las reglas or-

tográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en so-

porte electrónico (por ejemplo SMS). (2%) 
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Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación están ponderados de la siguiente manera: 
Bloque 1 (10%), Bloque 2 (10%), Bloque 3 (20%),  Bloque 4 (60 %). 
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas escritas, pruebas  orales, trabajos, proyectos y rúbricas de 
cuadernos, deberes, tareas de clase, redacciones y plan lector.    

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA INGLÉS 

CURSO 3º ESO PMAR 

PROFESORA VICTORIA PERALTA RUIZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

·1. Escuchar y comprender información de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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

forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. 

·4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

·5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

·6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

·7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 

la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

·8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

·9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la 

lengua extranjera. 

·10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación 

y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de 

la ciudadanía. 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 

artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

·12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
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aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 

participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

·13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

·14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando 

como medio la lengua extranjera. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

Bloque 1 Comprensión de textos orales 

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. (2%) 

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. (1%) 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro  educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (1%) 
1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo 

y cierre). (1%) 

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. (2%) 
1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

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

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. (2%) 

1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

más generales relacionados con los mismos. (1%) 

 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

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

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

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

se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. (2%) 

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

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

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

o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. (1%) 

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos respectivos. (1%) 

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

los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto.  (1%) 
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2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

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

la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). (1%) 

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. (1%)    

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

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

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. (1%) 

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes.  (1%) 
2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del interlocutor. (1%) 

 

Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

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

en textos breves y bien estructurados, escritos en  un  registro  informal  o  neutro,  que  

traten  asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. (4%) 
3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sen-

tido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles rele-

vantes del texto. (3%) 

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio,  incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en  el tra-

bajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (3%) 
3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un reper-

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

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

y cierre textual). (3%) 
3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, estruc-

tura exclamativa para expresar sorpresa). (3%) 
3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas gene-

rales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del con-

texto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y ex-

presiones que se desconocen. (3%) 
3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abre-

viaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus signi-

ficados asociados. (1%) 

 

Bloque 4 Comprensión de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o infor-

mal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográ-

ficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de ex-

presiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. (10%) 
4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. (4%) 
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4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y so-

ciolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, pa-

trones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos.  (2%) 
4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

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

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

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.    (2%) 

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y mar-

cadores discursivos frecuentes). (20%) 

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

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

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje.  (20%) 

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas orto-

gráficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en so-

porte electrónico (por ejemplo SMS). (2%) 

Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Los criterios de evaluación están ponderados de la siguiente manera: 
Bloque 1 (10%), Bloque 2 (10%), Bloque 3 (20%),  Bloque 4 (60 %). 
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas escritas, pruebas  orales, trabajos, proyectos y rúbricas de 
cuadernos, deberes, tareas de clase, redacciones y plan lector.    

 
 

MATERIA INGLÉS 

CURSO  4º ESO 

PROFESORA Mª CARMEN LUQUE ORDÓÑEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

·1. Escuchar y comprender información de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
·2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. 

·4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

·5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

·6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

·7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 

la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

·8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 
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resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

·9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la 

lengua extranjera. 

·10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación 

y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 

artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

·12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 

participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

·13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

·14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando 

como medio la lengua extranjera. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

Bloque 1 Comprensión de textos orales 

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. (2%) 

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. (1%) 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  (1%) 
1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo 

y cierre). (1%) 

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. (2%) 
1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

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

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. (2%) 

1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

más generales relacionados con los mismos.  (1%) 

 

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

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

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

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

y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
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selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. (2%) 

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

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

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

o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. (1%) 

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. (1%) 

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

los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto.  (1%) 

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

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

la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). (1%) 

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales.   (1%) 

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

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

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. (1%) 

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes.  (1%) 
2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del interlocutor. (1%) 

 

 

Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

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

en textos breves y bien estructurados, escritos en  un  registro  informal  o  neutro,  que  

traten  asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. (4%) 
3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sen-

tido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles rele-

vantes del texto. (3%) 

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio,  incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en  el tra-

bajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (3%) 
3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un reper-

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

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

y cierre textual). (3%) 
3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, estruc-

tura exclamativa para expresar sorpresa). (3%) 
3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas gene-

rales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del con-
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texto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expre-

siones que se desconocen. (3%) 
3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abre-

viaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus signi-

ficados asociados. (1%) 

 

Bloque 4 Comprensión de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o infor-

mal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográ-

ficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de ex-

presiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. (10%) 
4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. (4%) 
4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y so-

ciolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, pa-

trones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos.  (2%) 
4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

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

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

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.    (2%) 

4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y mar-

cadores discursivos frecuentes). (20%) 

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informa-

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

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje.4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensi-

ble en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto y la 

coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, 

o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redac-

ción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). (20%) 

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto y la coma) y las reglas or-

tográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en so-

porte electrónico (por ejemplo SMS). (2%) 

 

 

Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica. 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación están ponderados de la siguiente manera: 
Bloque 1 (10%), Bloque 2 (10%), Bloque 3 (20%),  Bloque 4 (60 %). 
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas escritas, pruebas  orales, trabajos, proyectos y rúbricas de 
cuadernos, deberes, tareas de clase, redacciones y plan lector.    

 

 

MATERIA INGLÉS 
CURSO  1º BACHILLERATO 

PROFESORAS  VICTORIA PERALTA RUIZ / Mª CARMEN LUQUE ORDÓÑEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

·1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 
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reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales 

o en soporte digital. 

·2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 

utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

·3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

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

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

digital. 

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

semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones 

orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

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

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir 

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

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

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

lengua extranjera. 

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

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

culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

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

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 
·10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 

extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos 

con espíritu crítico. 

·11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de 

la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada 

por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 

excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el 

teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

·12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico 

de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y 

solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 

pueblos y la felicidad entre las personas. 

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

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional 

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

conocimiento. 

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

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

Bloque 1 Comprensión de textos orales 

1.1 Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación 

en el aula y a los emisores de los mismos. (2%) 
1.2 Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar 

en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. (1%) 
1.3 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. (1%) 
1.4 Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. (1%) 
1.5 Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 

producir próximos mensajes. (2%) 
1.6 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
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adecuados para comprender textos orales. (2%) 
1.7 Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. (1%) 
 
Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1 Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. (2%) 
2.2 Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 

dialogar, interactuar y hacerse entender. (1%) 
2.3 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. (1%) 
2.4 Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. (1%) 
2.5 Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. (1%) 
2.6 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. (1%) 
2.7 Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. (1%) 
2.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base 

a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

(1%) 
2.9 Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de 

toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el 

mantenimiento de la comunicación, aunque puede ser que no siempre se haga de manera 

elegante. (1%) 
 
Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

3.1 Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 

extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. (4%) 
3.2 Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua 

extranjera en papel o en soporte digital. (3%) 
3.3 Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

temático o conceptual para comprender textos escritos. (3%) 
3.4 Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 

lengua extranjera en soporte papel o digital. (3%) 
3.5 Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que 

sirvan de modelo para otros próximos. (3%) 
3.6 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en la lengua extranjera. (3%) 
3.7 Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 

la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. (1%) 
 
Bloque 4 Comprensión de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección 

y coherencia. (10%) 
4.2 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. (4%) 
4.3 Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. (2%) 
4.4 Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. (2%) 
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4.5 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear 

textos gramaticalmente correctos. (20%) 
4.6 Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. (20%) 
4.7 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base 

a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

(2%) 
 

Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica. 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación están ponderados de la siguiente manera: 
Bloque 1 (10%), Bloque 2 (10%), Bloque 3 (20%), Bloque 4 (60 %). 
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas escritas, pruebas orales, trabajos, proyectos y rúbricas de 
cuadernos, deberes, tareas de clase, redacciones y plan lector.    

 

 

 

MATERIA INGLÉS 
CURSO 2º BACHILLERATO 

PROFESORA JOSEFA TRUJILLO MORENO 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

·1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 
temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 
reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio 
tradicionales o en soporte digital. 

·2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la 
misma. 

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

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

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

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

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

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

·9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el 
nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender 
aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su 
producción. 

·10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la 
lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente 
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y asimilarlos con espíritu crítico. 
·11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo 

de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea 
usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando 
en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, 
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

·12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 
diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el 
patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse 
horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 

·13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse 
averiguando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito 
académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre 
cualquier campo del conocimiento. 

·14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: 
hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

· 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

Bloque 1 Comprensión de textos orales 

1.1 Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación 

en el aula y a los emisores de los mismos. (2%) 
1.2 Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar 

en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. (1%) 
1.3 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. (1%) 
1.4 Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro 

o género en uso. (1%) 
1.5 Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 

producir próximos mensajes. (2%)  
1.6 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para comprender textos orales. (2%) 
1.7 Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. (1%) 
 
Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1 Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección 

y coherencia. (2%) 
2.2 Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 

dialogar, interactuar y hacerse entender. (1%) 
2.3 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. (1%) 
2.4 Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. (1%) 
2.5 Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. (1%) 
2.6 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. (1%) 
2.7 Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. (1%) 
2.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a 

los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. (1%) 
2.9 Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de 

toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento 

de la comunicación, aunque puede ser que no siempre se haga de manera elegante. (1%) 
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Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

3.1 Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 

extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. (4%) 
3.2 Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 

cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en 

papel o en soporte digital. (3%) 
3.3 Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

temático o conceptual para comprender textos escritos. (3%) 
3.4 Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 

lengua extranjera en soporte papel o digital. (3%) 
3.5 Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que 

sirvan de modelo para otros próximos. (3%) 
3.6 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en la lengua extranjera. (3%) 
3.7 Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 

la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. (1%) 
 
Bloque 4 Comprensión de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 

coherencia. (10%) 
4.2 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. (4%) 
4.3 Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. (2%) 
4.4 Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. (2%) 
4.5 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear 

textos gramaticalmente correctos. (20%) 
4.6 Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. (20%) 
4.7 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a 

los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. (2%) 
 

Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica. 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación están ponderados de la siguiente manera: 
Bloque 1 (10%), Bloque 2 (10%), Bloque 3 (20%),  Bloque 4 (60 %). 
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas escritas, pruebas  orales, trabajos, proyectos y rúbricas de cuadernos, 
deberes, tareas de clase, redacciones y plan lector.    

 

 

 

MATERIA COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
CURSO FPB1 

PROFESORA MÓNICA DOBLAS JIMÉNEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

Objetivo General 

·Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

Objetivos del Ciclo 

10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales 
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de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de 

escucha comprensiva 

11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro 

en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando 

estrategias de comunicación básicas. 

12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con 

situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 

aplicando estrategias de lectura comprensiva y de composición. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

10. 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

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

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implica-

ciones en el uso del vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e ins-

tructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando 

la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido alta-

mente predecible según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación compren-

sible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

11. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 

modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales fre-

cuentes. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación com-

prensibles, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

12 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su conte-

nido global. 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expre-

siones, frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes. 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comuni-

cativo y a normas gramaticales básicas. 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo mo-

delos estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional. 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
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h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias 

para suplir las carencias en la lengua extranjera. 
i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 

 
Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La nota de la materia de Inglés constituye un 40% del módulo Comunicación y Sociedad 

I 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas escritas, pruebas  orales, trabajos,  deberes, tareas de clase. 

 

 

MATERIA COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
CURSO FPB2 

PROFESORA MÓNICA DOBLAS JIMÉNEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

Objetivo General 

·Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

Objetivos del Ciclo 

7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en 

lengua inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y 

profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y bien 

estructuradas, y aplicando los principios de la escucha activa. 

8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo 

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

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

sabiendo afrontar situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de 

carácter cultural. 

9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en 

formato papel o digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes 

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

desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

7 

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

sión precisa de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en 

el vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el 

sentido global del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión 

estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito 

personal o profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y 

restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situa-

ciones habituales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito comunicativo 

del texto. 
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, acep-

tándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la infor-

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

la lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 
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k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situa-

ciones de comunicación habituales del ámbito laboral. 

8 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 

modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales fre-

cuentes en el ámbito personal y profesional y de contenido predecible. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de 

la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma 

activa. 

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

para mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía, ... 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extran-

jera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

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

de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito 

del texto. 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada 

y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

9 

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

e interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y 

cada uno de los elementos del texto. 

b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

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

tado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en si-

tuaciones habituales frecuentes de contenido predecible. 

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

nicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, 

en situaciones habituales de contenido predecible. 

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido. 

f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos 

sencillos y aplicando las normas básicas del entorno virtual. 

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

ámbito personal y profesional. 

h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel 

como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 

siguiendo pautas sistemáticas de revisión básicas. 

i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los proce-

sadores de textos en la composición de los textos. 

j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y trata-

miento de la información. 
 

Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica. 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La nota de la materia de Inglés constituye un 40% del módulo Comunicación y Sociedad 

II 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas escritas, pruebas  orales, trabajos,  deberes, tareas de clase. 

 

MATERIA ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
CURSO ESPA 

PROFESORA JOSEFA TRUJILLO MORENO 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

·1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las 

situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud 

crítica y aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje. Con este 

objetivo se busca la adquisición y desarrollo de diversas estrategias y recursos para 

que la comunicación sea eficaz, desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de 
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garantizar la adecuación a las expectativas del destinatario y a la solución de los 

imprevistos que pueden surgir durante el intercambio comunicativo (malentendidos 

o insuficiente conocimiento del código). Estos recursos y estrategias se relacionan 

con la competencia estratégica. 

·2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma 

coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y 

cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones comunicativas. 

También prevé este objetivo, en su manifestación oral, el uso adecuado de la 

dicción, entonación, énfasis y volumen de voz, de modo que ayuden a mantener la 

atención de la persona que escucha; así como la adecuación del lenguaje gestual a 

los distintos mensajes en los intercambios comunicativos. Estos aspectos de la 

enseñanza de las lenguas están referidos a la denominada competencia discursiva o 

textual. 

·3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales 

y los mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-

semántico y textual y sobre las condiciones de producción y recepción de los 

mensajes en contextos sociales de comunicación, relacionando las propias 

producciones con modelos alternativos. Es un objetivo tradicional de la enseñanza 

de las lenguas que hace referencia a la competencia lingüística o gramatical. 

·4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de 

aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en 

los diferentes contextos de situación. El lenguaje impone formas de ver e interpretar 

la realidad y crea en los individuos posturas que los condicionan. Introducir 

estrategias de debate, discusión, análisis de elementos lingüísticos que imponen 

juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas, sexistas) son muy convenientes para 

reflexionar sobre estos problemas y propiciar una formación en valores que no 

supongan una discriminación. La adquisición de estas normas remite a la 

competencia sociolingüística. 
·5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen 

posible el uso y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la educación 

lingüística y literaria incluyen perspectivas de carácter cognoscitivo, estético, ético 

y cultural y su adquisición supone un largo proceso. Este objetivo persigue por igual 

la comprensión, la interpretación y la producción de textos, tanto orales como 

escritos, pertenecientes a los géneros narrativo, poético, dramático y ensayo; así 

como la incorporación de hábitos de lectura en la vida cotidiana del alumnado 

adulto. Este objetivo hace referencia a la competencia literaria. 

·6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios 

que favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de 

comunicación de masas, incluido Internet, y de la publicidad, especialmente en 

relación con la vida cotidiana y laboral. Este tipo de formación está referida a la 

competencia semiológica. 

·7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo 

de la comunicación y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un 

objetivo fundamental en un currículo dirigido a personas adultas. Se trata de 

implementar en la propuesta formativa la orientación profesional, el conocimiento 

del mundo laboral, posibles yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas de 

desarrollo académico y profesional en el ámbito de comunicación. 

 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

Bloque 7 

7.11 (Lengua Extranjera) Describir entornos rurales y urbanos, de forma oral y escrita, 

identificando los hábitos y formas de vida, clima, características del medio físico, 

lugares emblemáticos. 

7.12 (Lengua Extranjera) Realizar comparaciones orales y escritas sobre las diferentes 

formas de vida del mundo rural y del urbano, estableciendo las similitudes y diferencias 

básicas. 

7.13 (Lengua Extranjera) Participar en conversaciones sobre estilos y hábitos de vida 

distintos. 

7.14. (Lengua Extranjera) Escuchar textos orales y conversaciones sobre las 

características de zonas rurales y urbanas extrayendo información básica y específica. 
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7.15. (Lengua Extranjera) Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los 

lugares, el clima, y a los ámbitos laborales. 

7.16. (Lengua Extranjera) Comprender y producir mensajes y textos en los que se 

alternen los tiempos verbales en presente y pasado. 

7.17. (Lengua Extranjera) Familiarizarse con expresiones que indiquen cuantificación 

o intensificación. 

7.18. (Lengua Extranjera) Comprender y redactar textos pertenecientes al ámbito 

laboral en formato papel o digital: currículo vitae, solicitud de empleo, carta de 

presentación, oferta de trabajo. 

7.19. (Lengua Extranjera) Realizar simulaciones de entrevistas de trabajo hablando 

sobre la experiencia laboral y académica del solicitante, de sus capacidades y 

habilidades y de las características básicas del puesto usando un registro formal, un 

léxico adecuado y una entonación y pronunciación adecuadas que permitan la 

comunicación. 

Bloque 8 

8.10 (Lengua Extranjera) Leer, escuchar y comprender textos narrativos de viajes 

en los que se empleen verbos de acción y conectores temporales. 

8.11 (Lengua Extranjera) Comprender y usar el vocabulario relacionado con la 

creación de personajes y sus características físicas, de indumentaria y psicológicas, 

empleando las estructuras adecuadas en la producción de los textos orales y escritos, 

usando una pronunciación y entonación básicas pero adecuadas que garanticen la 

comunicación. 

8.12 (Lengua Extranjera) Familiarizarse con las fórmulas comparativas y superlativas 

de uso frecuente en la lengua extranjera. 

8.13 (Lengua Extranjera) Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas 

para incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. 

8.14. (Lengua Extranjera) Leer, comprender y producir textos descriptivos en los que 

se realice un retrato físico y psicológico de personajes inventados empleando un 

vocabulario adecuado y acorde a las características físicas, la indumentaria y los rasgos 

de carácter que los definan. 

Bloque 9 

9.9. (Lengua Extranjera) Comprender y producir textos dialogados de manera oral y 

escrita empleando las construcciones y características de esta tipología textual 

combinando estilo directo e indirecto. 

9.10 (Lengua Extranjera) Leer, escuchar y entender diálogos y conversaciones 

comunes que tienen lugar en centros médicos, restaurantes, supermercados, etc. 

extrayendo vocabulario y expresiones básicas y específicas para poder comunicarse 

con éxito en este contexto. 

9.11. (Lengua Extranjera) Transformar textos dialogados breves tanto en estilo directo 

como indirecto. 

9.12. (Lengua Extranjera) Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la 

alimentación, la salud y los espectáculos. 

9.13. (Lengua Extranjera) Comprender y emplear con corrección las formas verbales 

en futuro y los interrogativos en textos orales y escritos. 

9.14. (Lengua Extranjera) Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas con 

la expresión de la modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad. 

Bloque 10 

10.10. (Lengua Extranjera) Identificar y aplicar en todas las producciones, tanto orales 

como escritas, las estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta comunicación 

de la subjetividad, con especial atención a la manifestación de sentimientos, 

emociones, gustos y preferencias. 

10.11. (Lengua Extranjera) Conocer y aplicar en el discurso la tipología de oraciones 

condicionales presentes en las manifestaciones comunicativas. 

10.12. (Lengua Extranjera) Emplear en su contexto las fórmulas y estructuras usuales 

en la argumentación, haciendo hincapié en los verbos de lengua. 

10.13. (Lengua Extranjera) Argumentar de forma oral y escrita sobre las ventajas y 

desventajas de conocer otras culturas, y de pertenecer a la cultura del país de la lengua 

materna y de la lengua extranjera. 
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10.14. (Lengua Extranjera) Comprender y utilizar en todas las producciones orales y 

escritas las estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta expresión de la 

obligación y la necesidad en contextos diferentes, adaptándose a las convenciones 

sociales, ortográficas y de pronunciación. 
10.15. (Lengua Extranjera) Leer, comprender y comentar documentos turísticos como 

folletos, páginas web, revistas sobre turismo, etc. 

10.16. (Lengua Extranjera) Redactar un folleto turístico con información sobre qué 

hacer, qué visitar y algunas de las costumbres más significativas de ese destino. 

10.17. (Lengua Extranjera) Describir de forma oral y escrita festivales y tradiciones de 

los países de habla inglesa, habiendo recopilado información de fuentes diversas, 

atendiendo a la correcta estructura de los textos en formato escrito y oral, usando una 

pronunciación adecuada y que no impida la comunicación en el caso de los textos 

orales. 

10.18. (Lengua Extranjera) Escuchar descripciones sobre las costumbres de diferentes 

países de habla inglesa, extrayendo la información esencial e infiriendo nuevos 

significados del contexto y de los apoyos verbales y visuales. 

Bloque 11 

11.11. (Lengua Extranjera) Leer, escuchar y entender textos normativos y manuales de 

instrucciones que describen el funcionamiento de objetos tecnológicos, entender la 

información esencial y reflexionar sobre su estructura y las formas léxicas y sintácticas 

que les son propias. 

11.12. (Lengua Extranjera) Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con 

verbos en imperativo en contextos comunicativos diversos, aplicando un vocabulario 

específico y un registro adecuado. 

11.13. (Lengua Extranjera) Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e impacto 

de la tecnología en nuestras vidas, incorporando los conocimientos lingüísticos 

adquiridos sobre los textos instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 

léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y rítmicos adecuados que 

permitan la comunicación. 

11.14. (Lengua Extranjera) Analizar el mundo de la publicidad en sus variadas 

vertientes: escrita, oral, audiovisual, conocer los principales recursos que la regulan y 

ser conscientes de su importancia y de su influencia en la sociedad actual. 

11.15. (Lengua Extranjera) Identificar y emplear construcciones exclamativas como 

manera de enfatizar el mensaje. 

11.16. (Lengua Extranjera) Tener una visión global de los aspectos literarios más 

significativos de la cultura de los países de lengua extranjera. 

Bloque 12 

12.8. (Lengua Extranjera) Identificar las características propias de los textos 

expositivos, reflexionando sobre la estructuración de los contenidos y la objetividad de 

sus contenidos. 

12.9. (Lengua Extranjera) Conocer y aplicar conectores a la elaboración oral o escrita 

de textos expositivos de diferentes ámbitos de conocimiento. 

12.10. (Lengua Extranjera) Leer, escuchar y comprender textos orales y escritos 

biográficos sobre mujeres relevantes en diferentes ámbitos, extrayendo información 

general, específica y reflexionando sobre las normas de cohesión de los textos y el uso 

de los tiempos verbales que expresan pasado. 

12.11. (Lengua Extranjera) Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales 

sobre descripciones y biografías de mujeres, aplicando el conocimiento lingüístico 

sobre los mecanismos que dan coherencia y cohesión a los textos, así como el uso de 

los tiempos verbales adecuados. 

12.12. (Lengua Extranjera) Revisar y aplicar las diversas formas de expresión para 

hablar o redactar sobre situaciones de desigualdad de género. 

12.13. (Lengua Extranjera) Concebir la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento cultural. 

12.14. (Lengua Extranjera) Exponer, de manera oral o escrita, el argumento de algún 

libro y manifestar los gustos o preferencias por algún tipo de subgénero literario 

alternando la exposición con la argumentación. 

12.15. (Lengua Extranjera) Reconocer y utilizar con adecuación las formas no 
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personales del verbo en contextos variados así como la expresión de la impersonalidad 

en textos de diversa índole. 

 
Ponderación de cada criterio de evaluación en la programación didáctica. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 La nota de la materia de Inglés constituye un 30% del Ámbito de Comunicación. 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
pruebas orales y escritas, tareas,  participación y debates 
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