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Sesiones
prev.: 42

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación,
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto
si participa en
ella como si no,
en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1,250

CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1,250

CL

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con
la posibilidad
de repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la conﬁanza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo

texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
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).
e) Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios

Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoy

EP. P.1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2 . Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E.1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E.2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E.3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E.4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L. 1. Modiﬁcar palabras de
signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el signiﬁcado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
adaptada:10%
Prueba
oral:90%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
adaptada:10%
Prueba
oral:90%

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual
, sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
adaptada:10%
Prueba
oral:90%

0,625

AA
CL

0,625

AA
CL
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).

de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c) Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suﬁciente
cohesión interna
y coherencia
con respecto al
contexto de
comunicación.
e) 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
con

ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la conﬁanza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
b) 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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,250

AA
CDIG
CL

oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y

condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d) 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).
e) Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
especíﬁco. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,

Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

tipográﬁcas y de
puntuación,

EP. P.1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E.1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E.2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés personal,
en un registro
formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b) Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves
y de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
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.
d) Llevar a cabo
las funciones

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

AA
CL
SIEE

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

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.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f) Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito
suﬁciente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje.
g) Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elemental

UNIDAD UF2: Keeping Family and Mystery

Fecha inicio prev.: 01/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 12/03/2020

Sesiones
prev.: 34

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a)
Identiﬁcar la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta
o media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b)
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.
c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con
la posibilidad
de repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la conﬁanza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

CL

and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
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).
e) Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoy

Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P.1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2 . Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E.1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E.2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E.3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E.4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L. 1. Modiﬁcar palabras de
signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el signiﬁcado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c) Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
adaptada:10%
Prueba
oral:90%

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
adaptada:10%
Prueba
oral:90%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
adaptada:10%
Prueba
oral:90%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

AA
CL

0,625

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,

sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suﬁciente
cohesión interna
y coherencia
con respecto al
contexto de
comunicación.
e) 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
con

clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la conﬁanza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
b) 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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones), y
convenciones

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval. Extraordinaria:

1,250

AA
CDIG
CL

interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

sociales
(costumbres,
tradiciones).
d) 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).
e) Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
especíﬁco. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación,

Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P.1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E.1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E.2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés personal,
en un registro
formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b) Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves
y de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
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.
d) 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

4.1.2.Escribe
notas, mensajes e
instrucciones en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.3.Escribe
informes muy
breves en
formato
convencional con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales, en los
ámbitos
académico y
ocupacional ,
describiendo de
manera sencilla y
señalando los
principales
acontecimientos
de forma
esquemática.

Eval. Ordinaria:
Prueba
adaptada:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

CDIG
CL
CSC

0,500

CDIG
CL
CSC

0,500

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suﬁciente
cohesión interna
y coherencia
con respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f) Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito
suﬁciente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje.
g) Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elemental
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Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a)
Identiﬁcar la
información
esencial, los
puntos

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,

Contenidos

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.

Eval. Extraordinaria:

CL

breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con
la posibilidad
de repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la conﬁanza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past

principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta
o media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b)
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.
c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto

procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Prueba
oral:100%

Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
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).
e) Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoy

EP. P.1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2 . Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E.1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E.2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más

1.a) 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

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
adaptada:10%
Prueba
oral:90%
Eval. Extraordinaria:

0,625

AA
CL

modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E.3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E.4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L. 1. Modiﬁcar palabras de
signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el signiﬁcado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).

intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c) Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
adaptada:10%
Prueba
oral:90%

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
adaptada:10%
Prueba
oral:90%

0,625

AA
CL
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y

ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suﬁciente
cohesión interna
y coherencia
con respecto al
contexto de
comunicación.
e) 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
con

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval. Extraordinaria:

1,250

AA
CDIG
CL

clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la conﬁanza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;

como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
b) 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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d) 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

present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from...to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e) Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
especíﬁco. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación,

Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P.1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E.1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E.2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no (Noun,
e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés personal,
en un registro
formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b) Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves
y de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
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.
d) 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

4.1.4.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

CDIG
CL
CSC

0,500

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. ﬁve to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identiﬁcación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suﬁciente
cohesión interna
y coherencia
con respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f) Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito
suﬁciente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje.
g) Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elemental

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se seguirá una metodología eminentemente activa, donde el alumno se responsabiliza de su
propio aprendizaje por medio del trabajo diario en el aula. Las agrupaciones serán ﬂexibles,
variando desde el trabajo individual hasta el trabajo en pequeños grupos, pasando por
trabajo en parejas, dentro de los límites físicos que el propio espacio impone. La tarea del
profesor será principalmente de ayuda y monitorización, aportando feedback a los alumnos,
a la vez que realiza un observación directa constante del trabajo individual de cada uno, así
como de su rendimiento académico diario. Las explicaciones generales se reducirán al
mínimo, pasando inmediatamente a la práctica de las 4 destrezas básicas, a saber, listening,
speaking, reading y writing. Por otro lado, el professor enseñará a sus alumnos distintas
estrategias de aprendizaje relacionadas con estas destrezas, a ﬁn de facilitar una evolución
positiva en este sentido.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propone llevar a cabo una metodología ecléctica con el ﬁn de atender a la diversidad de
alumnado que tenemos en el aula.Así, se pretende llegar a los distintos tipos de aprendizaje
y capacidades para aprender a aprender, dotando a los alumnos de herramientas tales
como estrategias de aprendizaje variadas.También se puede de esta manera apelar a los
intereses de los alumnos, al tratar temas muy variados. En cuanto a los alumnos con
necesidades educativas concretas, contarán con su PTI correspondiente y se aplicarán las
medidas pertinentes en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será: - Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las diﬁcultades y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el
proceso educativo - Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. - Integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de la asignatura de inglés teniendo en cuenta los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables especíﬁcos de la misma.

Criterios de caliﬁcación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se considerará que el alumno aprueba el curso si la media de los estándares de los cuatro
bloques de contenidos evaluados es superior a 5. De no ser así, el alumno deberá
presentarse en convocatoria extraordinaria, a aquellos bloques de contenidos no superados
en Junio, manteniéndoles la nota de los bloques aprobados para realizar la media
correspondiente. Así pues, el departamento contempla que se den casos en los que
algunos alumnos solamente tengan que examinarse de una o dos destrezas (Listening y
Reading, por ejemplo) En este caso, el examen (donde se reﬂejarán los cuatro bloques de
contenido: Listening, Reading, Speaking, Writing) será el mismo para todos los alumnos del
nivel, debiendo éstos realizar la parte suspensa correspondiente, información sobre la cual
le habrá sido entregado en Junio un informe con las medidas de refuerzo y los criterios a
recuperar.
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso
con evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. Los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos y
estándares de la etapa en las evaluaciones continua y ﬁnal de las materias de los bloques
de asignaturas troncales y especíﬁcas, serán los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables que ﬁguran en los cuadros de esta programación y que han quedado
reﬂejados en el programa aNota.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el área de Inglés la evaluación ordinaria es continua, por tanto no se preven pruebas
oﬁciales para la recuperación de materia pendiente durante el curso.Sin embargo, de
manera extraordinaria, el profesor podrá realizar tareas de facilitación si lo estima oportuno,
tales como la repetición de un examen concreto, con el ﬁn de ayudar a ciertos alumnos con
diﬁcultades a mejorar su nota antes de la evaluación.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores en la asignatura de inglés
se llevará a cabo de la siguiente manera: Se considerará aprobada la materia de inglés
pendiente de un curso anterior, si el alumno consigue superar las dos primeras evaluaciones
del siguiente curso. Por ej., si le queda el inglés de segundo y aprueba la primera y segunda
evaluación de tercero, aprueba la pendiente de segundo. En el caso de que suspendiera
alguna de las dos primeras evaluaciones, tendría la oportunidad de presentarse a una
prueba especíﬁca en el mes de mayo, en la que le serán evaluadas las cuatro destrezas
básicas, i.e. Listening, speaking, Reading y writing. Si el alumno tuviera en la primera
evaluación un 4 y en la segunda una nota superior a un 5, el departamento, de forma
excepcional, y por considerar que ha habido una mejoría notable por parte del alumno,
evaluará la posibilidad de aprobarle o no la pendiente.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con la ley vigente, Si el alumno acumula un 30% de faltas de asistencia, perderá
el derecho a evaluación continua. En este caso, tendrá que presentarse exclusivamente a un
examen de contenido a ﬁnal de curso. Para superar satisfactoriamente la evaluación ﬁnal
ordinaria tendrán que presentarse a una prueba global (elaborada por el departamento).
Esta prueba, al englobar tanto las destrezas orales o escritas, podrá realizarse en uno o
varios días, según criterio del docente. En caso de no aprobar en la evaluación ordinaria,
este tipo de alumnado tendrá también la posibilidad de presentarse a la evaluación
extraordinaria de septiembre en las mismas condiciones que el resto de sus
compañeros/as.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Con el ﬁn de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa,
se organizarán pruebas extraordinarias en septiembre para cada uno de los cursos. En
dichas pruebas, los alumnos que no hayan superado alguno de los cuatro bloques de
contenidos deberán recuperarlos, guardándoseles la nota del resto de los bloques
aprobados en junio, para hacer la nota media ﬁnal.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

El profesorado usará en el aula una variedad de recursos y materiales, tanto físicos como
digitales.La base, sin embargo, será el libro de texto del alumno, a ﬁn de facilitar el
seguimiento de las clases, especialmente para aquellos con déﬁcit de atención.Los
materiales digitales incluirán tanto el el libro digital del profesor como videos didácticos
online, juegos y páginas web educativas.Así mismo, se usará el buscador de Google para
búsqueda de información por parte tanto del alumnado como del profesor.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

Dada la situación geográﬁca de nuestro centro y la
dispersión de nuestro alumnado, resulta difícil la
realización de actividades extraescolares, ya que la
mayoría suponen un gran desplazamiento que
encarece la realización de cualquier actividad fuera
del mismo. Esto provoca que muchos de nuestros
alumnos no puedan o no quieran participar en este
tipo de actividades y por tanto estas tengan que ser
anuladas.
Sin embargo, se han propuesto varias actividades
que aparecen debidamente reﬂejadas en la
programación de actividades extra escolares, tales
como una salida al teatro y charlas culturales a cargo
de una editorial.

2º
Trimestre

3º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

l La propia naturaleza de la materia hace muy fácil el tratamiento de los temas transversales
.Así, prácticamente todos los textos del libro del alumno tratan temas transversales, tales
como las nuevas tecnologías, el medio ambiente, la amistad, temas cientíﬁcos, etc.También
a la hora de hacer proyectos y elaborar diálogos en clase se incita al alumnado a tratar
temas de interés cientíﬁco, cultural o social que les llamen la atención.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Siguiendo las propuestas de mejora recogidas en la memoria ﬁnal del curso anterior,y con la
idea de incitar a la lectura, ambos libros incluyen textos que abarcan gran amplitud temática
y bastante interesantes y relevantes para la edad de los alumnos.Por otro lado, en el
Segundo trimestre se trabajará de forma individual con un libro de lectura adaptado al nivel
de los alumnos ,escogido por ellos mismos según sus intereses, del cual tendrán que
obtener información para rellenar una ﬁcha de lectura. Los libros podrán ser tomados de la
biblioteca del centro.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Los alumnos contarán con actividades de tipo más lúdico, tales como conversaciones en
pareja o en pequeños grupos, pequeñas role plays y la grabación de breves videos y
documentos de audio que después pueden editar a su gusto.Tales actividades se realizarán
en los desdobles cuando los haya.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especiﬁcar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especiﬁcar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE
Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada caliﬁcación, respecto al total de alumnos del grupo

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados signiﬁcativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados signiﬁcativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo
Otras diferencias signiﬁcativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especiﬁcar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especiﬁcar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los indicadores de logro ya salen por defecto en el programa aNota.Sin embargo, éstos
serán analizados por el departamento después de cada evaluación y las posibles
propuestas de mejora se reﬂejarán en las actas de departamento, y más tarde en la
memoria ﬁnal. para al año siguiente ser incluidas en la nueva programación, en el apartado
correspondiente.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

CURSO ESCOLAR:

2019/20

ETAPA:

Educación Secundaria Obligatoria

IES ORÓSPEDA

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)

CURSO:

3º

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se seguirá una metodología eminentemente activa, donde el alumno se responsabiliza de
su propio aprendizaje por medio del trabajo diario en el aula. Las agrupaciones serán
ﬂexibles, variando desde el trabajo individual hasta el trabajo en pequeños grupos,
pasando por trabajo en parejas, dentro de los límites físicos que el propio espacio impone.
La tarea del profesor será principalmente de ayuda y monitorización, aportando feedback
a los alumnos, a la vez que realiza un observación directa constante del trabajo individual
de cada uno, así como de su rendimiento académico diario. Las explicaciones generales
se reducirán al mínimo, pasando inmediatamente a la práctica de las 4 destrezas básicas,
a saber, listening, speaking, reading y writing. Por otro lado, el professor enseñará a sus
alumnos distintas estrategias de aprendizaje relacionadas con estas destrezas, a ﬁn de
facilitar una evolución positiva en este sentido.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propone llevar a cabo una metodología ecléctica con el ﬁn de atender a la diversidad
de alumnado que tenemos en el aula.Así, se pretende llegar a los distintos tipos de
aprendizaje y capacidades para aprender a aprender, dotando a los alumnos de
herramientas tales como estrategias de aprendizaje variadas.También se puede de esta
manera apelar a los intereses de los alumnos, al tratar temas muy variados. En cuanto a
los alumnos con necesidades educativas concretas, contarán con su PTI correspondiente
y se aplicarán las medidas pertinentes en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será: - Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las diﬁcultades y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el
proceso educativo - Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. - Integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias
correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de la asignatura de inglés teniendo en cuenta
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables especíﬁcos de la
misma.

Criterios de caliﬁcación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se considerará que el alumno aprueba el curso si la media de los estándares de los cuatro
bloques de contenidos evaluados es superior a 5. De no ser así, el alumno deberá
presentarse en convocatoria extraordinaria, a aquellos bloques de contenidos no
superados en Junio, manteniéndoles la nota de los bloques aprobados para realizar la
media correspondiente. Así pues, el departamento contempla que se den casos en los
que algunos alumnos solamente tengan que examinarse de una o dos destrezas (Listening
y Reading, por ejemplo) En este caso, el examen (donde se reﬂejarán los cuatro bloques
de contenido: Listening, Reading, Speaking, Writing) será el mismo para todos los
alumnos del nivel, debiendo éstos realizar la parte suspensa correspondiente, información
sobre la cual le habrá sido entregado en Junio un informe con las medidas de refuerzo y
los criterios a recuperar.
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se
repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que
sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. Los referentes
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos y estándares de la etapa en las evaluaciones continua y ﬁnal de las materias de
los bloques de asignaturas troncales y especíﬁcas, serán los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables que ﬁguran en los cuadros de esta programación y
que han quedado reﬂejados en el programa aNota.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el área de Inglés la evaluación ordinaria es continua, por tanto no se preven pruebas
oﬁciales para la recuperación de materia pendiente durante el curso.Sin embargo, de
manera extraordinaria, el profesor podrá realizar tareas de facilitación si lo estima
oportuno, tales como la repetición de un examen concreto, con el ﬁn de ayudar a ciertos
alumnos con diﬁcultades a mejorar su nota antes de la evaluación.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores en la asignatura de
inglés se llevará a cabo de la siguiente manera: Se considerará aprobada la materia de
inglés pendiente de un curso anterior, si el alumno consigue superar las dos primeras
evaluaciones del siguiente curso. Por ej., si le queda el inglés de segundo y aprueba la
primera y segunda evaluación de tercero, aprueba la pendiente de segundo. En el caso de
que suspendiera alguna de las dos primeras evaluaciones, tendría la oportunidad de
presentarse a una prueba especíﬁca en el mes de mayo, en la que le serán evaluadas las
cuatro destrezas básicas, i.e. Listening, speaking, Reading y writing. Si el alumno tuviera
en la primera evaluación un 4 y en la segunda una nota superior a un 5, el departamento,
de forma excepcional, y por considerar que ha habido una mejoría notable por parte del
alumno, evaluará la posibilidad de aprobarle o no la pendiente.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con la ley vigente, Si el alumno acumula un 30% de faltas de asistencia,
perderá el derecho a evaluación continua. En este caso, tendrá que presentarse
exclusivamente a un examen de contenido a ﬁnal de curso. Para superar
satisfactoriamente la evaluación ﬁnal ordinaria tendrán que presentarse a una prueba
global (elaborada por el departamento). Esta prueba, al englobar tanto las destrezas
orales o escritas, podrá realizarse en uno o varios días, según criterio del docente. En
caso de no aprobar en la evaluación ordinaria, este tipo de alumnado tendrá también la
posibilidad de presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre en las mismas
condiciones que el resto de sus compañeros/as.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

Con el ﬁn de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa,
se organizarán pruebas extraordinarias en septiembre para cada uno de los cursos. En
dichas pruebas, los alumnos que no hayan superado alguno de los cuatro bloques de
contenidos deberán recuperarlos, guardándoseles la nota del resto de los bloques
aprobados en junio, para hacer la nota media ﬁnal.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

El profesorado usará en el aula una variedad de recursos y materiales, tanto físicos como
digitales.La base, sin embargo, será el libro de texto del alumno, a ﬁn de facilitar el
seguimiento de las clases, especialmente para aquellos con déﬁcit de atención.Los
materiales digitales incluirán tanto el el libro digital del profesor como videos didácticos
online, juegos y páginas web educativas.Así mismo, se usará el buscador de Google para
búsqueda de información por parte tanto del alumnado como del profesor.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Dada la situación geográﬁca de nuestro centro y la
dispersión de nuestro alumnado, resulta difícil la
realización de actividades extraescolares, ya que la
mayoría suponen un gran desplazamiento que
encarece la realización de cualquier actividad fuera
del mismo. Esto provoca que muchos de nuestros
alumnos no puedan o no quieran participar en este
tipo de actividades y por tanto estas tengan que ser
anuladas.
Sin embargo, se han propuesto varias actividades
que aparecen debidamente reﬂejadas en la
programación de actividades extra escolares, tales
como una salida al teatro y charlas culturales a
cargo de una editorial.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

l La propia naturaleza de la materia hace muy fácil el tratamiento de los temas
transversales .Así, prácticamente todos los textos del libro del alumno tratan temas
transversales, tales como las nuevas tecnologías, el medio ambiente, la amistad, temas
cientíﬁcos, etc.También a la hora de hacer proyectos y elaborar diálogos en clase se incita
al alumnado a tratar temas de interés cientíﬁco, cultural o social que les llamen la
atención.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Siguiendo las propuestas de mejora recogidas en la memoria ﬁnal del curso anterior,y con
la idea de incitar a la lectura, ambos libros incluyen textos que abarcan gran amplitud
temática y bastante interesantes y relevantes para la edad de los alumnos.Por otro lado,
en el Segundo trimestre se trabajará de forma individual con un libro de lectura adaptado
al nivel de los alumnos ,escogido por ellos mismos según sus intereses, del cual tendrán
que obtener información para rellenar una ﬁcha de lectura. Los libros podrán ser tomados
de la biblioteca del centro.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Los alumnos contarán con actividades de tipo más lúdico, tales como conversaciones en
pareja o en pequeños grupos, pequeñas role plays y la grabación de breves videos y
documentos de audio que después pueden editar a su gusto.Tales actividades se
realizarán en los desdobles cuando los haya.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especiﬁcar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especiﬁcar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada caliﬁcación, respecto al total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados signiﬁcativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados signiﬁcativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo
Otras diferencias signiﬁcativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especiﬁcar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especiﬁcar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los indicadores de logro ya salen por defecto en el programa aNota.Sin embargo, éstos
serán analizados por el departamento después de cada evaluación y las posibles
propuestas de mejora se reﬂejarán en las actas de departamento, y más tarde en la
memoria ﬁnal. para al año siguiente ser incluidas en la nueva programación, en el
apartado correspondiente.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

