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1.  LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR 
La programación didáctica es el instrumento escrito específico de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada materia del currículo, al objeto de ordenar las estrategias anuales que se van a 
llevar a cabo dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ello se realiza mediante un conjunto 
de Unidades Didácticas ordenadas, numeradas y secuenciadas donde se desarrollan los diferentes 
elementos curriculares que nos indica la normativa vigente. Las programaciones didácticas en 
nuestro centro son elaboradas y revisadas por los departamentos didácticos y aprobadas por el 
Equipo Directivo. 

Toda programación debe responder a cinco preguntas claves para evitar la improvisación en 
nuestra práctica docente: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y 
cuándo evaluar?  y por último, ¿cómo ha sido mi tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es la 
base para poder mejorar en el futuro. El hecho de programar nuestro proceso de enseñanza-
aprendizaje nos va a permitir evitar pérdidas de tiempo, saber lo que tenemos que hacer en cada 
momento, dar sentido y orden al proceso, y adecuar nuestra actuación educativa a un alumnado y a 
un centro concreto. Si bien, la programación didáctica es abierta y flexible por lo que en cualquier 
momento podremos añadir, modificar o adaptar nuestra programación en relación a las necesidades 
y al contexto educativo en el que pretendamos incidir. 

Su existencia asegura unos niveles educativos adecuados, consigue que la educación pase a 
ser un elemento constructor de equidad y no de diferenciación, y da coherencia a la práctica 
educativa al organizar los elementos que son básicos en una programación. 

La presente programación viene a concretar propósitos recogidos en la Programación 
General Anual para el presente curso, que actualizan las intenciones del Proyecto Educativo del 
Centro. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo establecido en el 
artículo 8.2 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha 

 
     2. CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1. Marco Normativo 
 

Este apartado proporciona las bases para la elaboración de una programación didáctica. En esta 
sección se presenta la legislación que regula y establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato: 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2022/6659] 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. [2022/8246] 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

3 
R.0 

 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 Ley  Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación 

 Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 Decreto  40/2015,  de  15/06/2015,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  Educación  
Secundaria  Obligatoria  y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en ESO en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.  

 Orden de 14/07/2016, por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-la 
Mancha. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre  las  
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
2.2. Contextualización 
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 

modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación  para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad personal, 
el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la comunidad 
educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

- Características del alumnado 
El Centro está situado en una zona urbana que ha experimentado un importante incremento 

de población. La procedencia geográfica del alumnado varía según el tipo de estudios de que se trate. 
En E.S.O. el alumnado procede de la ciudad de Cuenca, sobre todo del entorno inmediato al Instituto 
y, en menor medida, de pueblos limítrofes a Cuenca. En Bachillerato la procedencia corresponde, 
básicamente, a la ciudad de Cuenca, alumnado que ha cursado previamente E.S.O. en el instituto y, 
en menor medida, alumnos procedentes de otros institutos o de pueblos de la provincia.  

Las edades medias de los alumnos son de 12 a 16 años en E.S.O. y de 16 a 18 en Bachillerato. 
En cuanto al entorno familiar de nuestros alumnos, tienen mayoritariamente un nivel económico 
medio. El nivel socio-cultural es medio-bajo. No hay un número significativo de alumnos que 
pertenezcan a grupos marginales o con riesgo de exclusión y tampoco hay un número elevado de 
inmigrantes. 

- Características del área de inglés 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las 

lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán 
más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la 
vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y 
más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y 
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actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor 
preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen 
un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo 
o académico, ocupacional y profesional.  

Por ello, tal y como aparece reflejada en la legislación vigente, la materia Primera Lengua 
Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que 
respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma 
planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué 
canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de 
los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que 
persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias 
de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del 
mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 
propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento.  

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque 
orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y 
describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que 
los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos 
comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas 
etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e 
interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico 
integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta 
permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales 
correspondientes a cada etapa. 
3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y MATERIA 
 

- Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

  La legislación vigente establece una serie de objetivos a alcanzar al finalizar la etapa de ESO. 
En los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, se establecen la 
ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de 
Castilla la Mancha.  
Dichos objetivos serían:  

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 
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d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l. Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 
conocimientos propios de una economía circular. 

m. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y 
valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más 
destacados o destacadas 

- Objetivos de la etapa de Bachillerato 
 

     El Decreto 83/2022, de 12 de julio, establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] 
Los objetivos de Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
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de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

p) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 
de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta 
como los conocimientos propios de una economía circular 

 
- Objetivos del área de lengua extranjera. 

 
  La enseñanza de la lengua extranjera tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades:  

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
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6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera. 

 
4. COMPETENCIAS CLAVE (BACHILLERATO Y ESO) Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se 
conecta con los objetivos de etapa. 

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas que les 
permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

 La Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de 
junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, 
entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al 
contexto. 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 
denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de 
dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) 
establecen que las competencias clave son: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos, 
partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos 
de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a 
partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

El apartado 2 del artículo 11 de esta norma, define el perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica como las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y 
desarrollado al finalizarla ya que se considera indispensable para su desarrollo personal, para 
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resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas 
oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y 
desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del 
entorno natural y del planeta. 

- Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias Clave 

a) Competencia en comunicación lingüística: La aportación de la lengua inglesa al desarrollo 
de esta competencia es fundamental ya que se adquieren las habilidades de escuchar, 
hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera mejora la competencia 
comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito. 
No hay duda de que los idiomas están dirigidos a facilitar las relaciones personales; es por 
ello que conocer o estudiar un idioma permitirá al alumno interrelacionarse con otros 
compañeros, mejorando, de este modo, no sólo su competencia lingüística, sino también 
su comportamiento cívico y social. 

b)  Competencia digital: El inglés contribuye a la adquisición de esta competencia. Hay 
infinidad de periódicos, revistas o artículos en lengua inglesa en internet. Esta lengua, 
además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios 
con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y 
funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de 
esta competencia. Se pueden destacar diversas aplicaciones de esta competencia en el aula 
de inglés, por ejemplo, a través de tareas para las cuales es imprescindible el uso de las 
nuevas tecnologías: ordenadores, Internet, etc. También es interesante la búsqueda de 
palabras utilizando diccionarios online, o buscar textos en la red que amplíen el 
conocimiento de los alumnos acerca de las manifestaciones culturales y artísticas del 
mundo anglosajón.  

c) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

La aportación del área de inglés al desarrollo de la iniciativa personal de los alumnos se 
pone de manifiesto al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos 
personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en 
funcionamiento una serie de procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y la 
toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando de 
este modo la iniciativa personal.  

Las clases de inglés juegan un papel fundamental en el desarrollo de esta competencia ya 
que se prestan a favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 
lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. 
Por otro lado, en el aula de inglés es especialmente importante el trabajo en grupo y en 
parejas y hay que decir que a través de estas interacciones los alumnos aprenden a 
participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás; igualmente, 
desarrollan la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones 
valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se 
favorece aprender de y con los demás. 

El área de inglés contribuye a facilitar o completar la capacidad de los alumnos para 
representar o interpretar la realidad y de este modo construir conocimientos, expresar y 
analizar sentimientos y emociones, formular hipótesis y opiniones. Por otro lado, si se 
incluyen en el área de inglés  contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre 
el propio aprendizaje, la competencia para aprender a aprender se favorece enormemente. 
El desarrollo de diferentes estrategias que ayuden a aprender a aprender prepara al 
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alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para 
utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 

d) Competencia en conciencia y expresión culturales 

El área de inglés también está íntimamente relacionada con esta competencia al incluir un 
acercamiento a las manifestaciones culturales propias de la lengua inglesa y de los países 
en los que se habla, propiciando una aproximación a obras o autores que han contribuido a 
la creación artística. Además, en las clases de inglés se puede desarrollar esta competencia 
si facilitamos la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 
manifestaciones artísticas y culturales y si favorecemos los trabajos creativos individuales, 
en parejas y en grupo, así como la realización y representación de simulaciones y 
narraciones. Cuando se le enseña una lengua extranjera a un alumno, ya se le está dando a 
conocer la cultura de otro país diferente al suyo; por tanto, la asignatura de inglés por sí 
sola ya cumple con esta competencia. Sin embargo, es interesante incluir a lo largo del 
curso una serie de actividades que pongan de manifiesto diferentes aspectos de la cultura y 
el arte de los países de habla inglesa, como escuchar canciones de famosos cantantes 
ingleses y americanos; leer libros adaptados a la edad de los alumnos de cualquier obra de 
Shakespeare u otro autor importante de la literatura anglosajona; para ser conscientes de 
otras costumbres, se pueden establecer, por grupos o parejas, las diferencias entre los 
hábitos diarios de los jóvenes en España, Estados Unidos y el Reino Unido; etc 

e) Competencia plurilingüe: esta competencia “implica utilizar distintas lenguas (…) de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación” y supone “aprovechar las 
experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas”. Hasta la fecha, los criterios de evaluación de estas lenguas se 
dividían en cuatro grandes bloques: compresión escrita (Reading, en inglés), producción 
escrita (Writing), comprensión oral (Listening) y producción oral (Speaking). 

La LOMLOE, reflejando aquí la importancia otorgada al plurilingüismo, ha reorganizado 
estos cuatro bloques en seis competencias específicas: comprensión (oral y escrita), 
producción (oral y escrita), interacción, mediación, plurilingüismo e interculturalidad. 

 
5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
5.1 Saberes básicos 
 El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra los contenidos en lo que denomina saberes 
básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes 
que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario 
para la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán 
el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. En la misma 
línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio. 
5.2 Competencias específicas 
Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 
82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: “desempeños que el alumnado debe 
poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos 
de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 
entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las 
materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

 
 Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio, 
para cada asignatura. 
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      5.3  Criterios de evaluación 
 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación como: 
“referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 
actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 
momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 
2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 
Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio, para 
cada asignatura. 
Los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, 
teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de julio. Además, 
cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que 
permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.  

 
5.4 Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y 

descriptores operativos en Unidades Didácticas. Secuenciación y temporalización 
En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes básicos, que a su vez se 
estructuran en bloques, y que comprenden los conocimientos, destrezas y actitudes dentro del 
currículo oficial, siendo nuestra tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a 
través de UUDD. 

Los saberes básicos actúan como nexo de unión entre las competencias específicas, que a su vez 
están vinculadas en el currículo con los descriptores operativos del perfil de salida, por tanto, es 
preciso que el departamento didáctico los distribuya y asocie a estas competencias específicas. 
 

5.4.1 EN  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 
Para facilitar la organización del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, nos remitiremos 

a sus libros de texto como referencia de los contenidos/saberes básicos que se evaluarán a lo largo 
del curso, teniendo en cuenta que, al ser la base de la evaluación de la adquisición de la lengua 
extranjera eminentemente continua, estos contenidos/saberes básicos son acumulativos y no 
excluyentes en cada evaluación. 

 
Del mismo modo, posteriormente y en el apartado correspondiente de esta programación, 

incluiremos el listado de los métodos de enseñanza y las editoriales con las que trabajamos en los 
distintos niveles educativos. La programación didáctica pormenorizada por unidades está incluida en 
las páginas web de cada editorial; nos parece poco operativo incluirla aquí porque el documento 
abarcaría más de mil páginas.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la temporalización de los contenidos/saberes básicos 
en los distintos grupos de la ESO se organizará con base a 3 unidades por evaluación.  De este modo, 
en la primera evaluación se verán las unidades 1-2-3 del método de Cambridge ‘Smart Planet’, 
además de la starter unit, que tiene una función eminentemente diagnóstica y de la que hablaremos 
en el párrafo siguiente; en la segunda evaluación se trabajarán las unidades 4-5-6 y finalmente en la 
tercera y última evaluación se verán los contenidos de las unidades 7-8-9.  
    Durante el curso pasado, en el que todavía no se había incorporado la aplicación de la LOMLOE en 
las programaciones didácticas,  el currículo básico quedaba estructurado en torno a actividades de 
lengua tal como éstas se describían en el Marco Común Europeo de Referencia de la Lenguas: 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
      En las páginas siguientes se presentan, en forma esquemática, los contenidos y los criterios de 
evaluación que conformaban el currículo básico de Primera Lengua Extranjera. En 2º y 4º de la ESO. 
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Están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua 
mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia.  

 

Primera Lengua Extranjera 2º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

- 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.  

- 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.  

- 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 visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

- 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).  

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

- Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
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- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico 
oral de uso común (recepción) 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. 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  
Planificación  
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.  

Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

 - Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales:  

 Lingüísticos  
- Modificar palabras de significado parecido.  
- Definir o parafrasear un término o 

expresión.  

 Paralingüísticos y paratextuales  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaran el significado.  

- 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.  

- 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. 

- 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.  

- Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
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- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico 
oral de uso común (producción) 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. 

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.  

- Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes).  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje.  

- Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

- Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes.  

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico 
escrito de uso común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 

- 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.  

- 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.  

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).  

- 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).  

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

- 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.  

- Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

y sus significados asociados. 
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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. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  
Planificación  
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  

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

Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

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

- 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.  

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

- 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. 

 - Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación.  

- 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).  

- 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 
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Los contenidos sintático-discursivos a los que se hace referencia en los cuadros anteriores 

son los siguientes, según se recogen igualmente en el RD 1105/201 
Segundo de la ESO: 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 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).  

- Relaciones temporales (as soon as; while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags)  
- 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!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  
- Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + 
Adv.).  

- 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).  

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico 
escrito de uso común (producción) 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. 

temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 

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

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); 
la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 
(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

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

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; 
(not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 
frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).  
 

Primera Lengua Extranjera 4ºESO 

Contenidos Criterios de Evaluación  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando 

la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto.  

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

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 

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

- Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves o de 
longitud media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre los propios intereses en 
los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.  

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

- Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
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situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común (recepción) 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. 

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

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

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

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  
Planificación  
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

 Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 

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

- Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar 
al interlocutor a comprender algunos detalles.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud media, y de 
estructura simple y clara, explotando los recursos de 
los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos 
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expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.)  

- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

 Lingüísticos  
- Modificar palabras de significado 

parecido.  
- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 

 Paralingüísticos y paratextuales.  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaran el significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

como la definición simple de elementos para los que 
no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la 
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

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

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

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

- Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se 
trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en 
cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

- Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible el 
mensaje cuando las intervenciones son breves o de 
longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
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- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas. 
1 Léxico oral de uso común (producción) 

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. 

fórmulas o indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando 

la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto.  

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

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  

- Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves o de longitud media y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos 
o menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, ocupación o 
trabajo y que contengan estructuras y un léxico de 
uso común, tanto de carácter general como más 
específico.  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.  

- Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socioeconómica), relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como 
los aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el 
texto (p. e. de carácter histórico o literario).  
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen).  
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- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.1  
Léxico escrito de uso común (recepción) 

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. 

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

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

- Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  
Planificación  
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.)  

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

Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

- Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos similares, 
o redactando borradores previos. Incorporar a la 
producción del texto escrito los conocimientos 
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- Apoyarse en y sacar el máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico escrito de uso común (producción) 

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. 

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

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

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

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

- Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que se comprenda el 
mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los 
recursos básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en 
Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 
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Los contenidos sintático-discursivos a los que se hace referencia en los cuadros anteriores, 
para 4º de la ESO son los siguientes, según se recogen igualmente en el RD 1105/2014:  

 
 4º de la ESO: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; 
for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in 
the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, 
offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (the moment (she left); while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither).  
- Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + 
Adv.).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 
and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); 
incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 
(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 
determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  

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

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; 
early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just 
when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).  

– Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry 
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                         RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1ºESO 
 PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación)  
CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP (Calificación de la competencia específica ponderada)          
                                                                               

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio) 
 PR   DO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

(D.82/2022,12 julio) 
PR SABERES BÁSICOS  

en bloques 

Concreción en la unidad. 
Instrumentos de 

evaluación 
CCE CCP CCEP 

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

30
% 

CCL2 
1.1Comprender, interpretar, 
deducir y analizar el sentido 
global y localizar información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a 
su experiencia, propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, 
de los medios de comunicación y 
de la ficción expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

10
% 

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

-Lecturas de textos 
Visualización de vídeos. 
-Audición de diferentes tipos 
de textos orales: radio, 
podcast, conversación. 
Etc- 
INSTRUMENTOS 
Observaciòn 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 

  

 

CP1 

STEM
1 

CCL3 
1.2 Seleccionar, organizar 
y aplicar de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y los 
detalles más relevantes de 
los textos; interpretar 
elementos no verbales; y 
buscar y seleccionar 
información. 

20
% 

COMUNICACIÓN 
− Recursos para el aprendizaje y 
estrategias básicas de búsqueda de 
información: diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. 
Distinción de fuentes fidedignas. 
− Unidades lingüí sticas ba sicas y 
significados asociados a dichas 
unidades tales como la expresión de 
la entidad y sus propiedades, 
cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, 
relaciones lógicas básicas. 

-Lectura y aplicación de 
estrategias de comprensión 
oral 
-Lectura y aplicación de 
estrategias de comprensión 
escrita 
INSTRUMENTOS 
Observación 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Projects 

  

CP2 

CD1 

CPSA
A5 

CCE2 
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                      RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1ºESO           PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida) CCE(Calificación de 
Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP (Calificación de la competencia específica ponderada)          
   
                                                                               

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio) 
 PR  DO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(D.82/2022,12 julio) 

PR 
SABERES BÁSICOS 

en bloques 

Concreción en la 
unidad. Instrumentos 

de evaluación 
CCE CCP CCEP 

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

50
% 

CCL1 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar, comparar e informar 
sobre temas concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de forma guiada 
recursos verbales y no  
verbales, así como estrategias de 
planificación y compensación en la 
producción. 

30
% 

COMUNICACIÓN 
− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito 
y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 
agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 
intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; 
dar y pedir......... 
− Herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, 
etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 
− Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 
la información y la comunicación. 

-Lecturas de textos 
Visualización de vídeos. 
-Audición de diferentes tipos de 
textos orales: radio, podcast, 
conversación. 
Etc- 
INSTRUMENTOS 
Observaciòn, Pruebas escritas, 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase, 
Coevaluación, Proyects 
 

 

  

 

CP1 

CP2 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través 
de herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para 
el alumnado y próximos a su experiencia. 

10
% 

COMUNICACIÓN 
− Identificación y reconocimiento de la autoría y sus 
derechos de las fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 
− Unidades lingüí sticas ba sicas y significados asociados 
a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 
y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 
temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y 
la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

-lectura y aplicación de estrategias de 

comprensión oral. 
-Lectura y aplicación de estrategias de 
comprensión escrita 
INSTRUMENTOS 
Observaciòn, Pruebas escritas, Pruebas 
orales 
Cuaderno de clase, 
Coevaluación, Proyects 

 

  

STEM1 
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para planificar, producir y revisar 
textos comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 
comunicativas, a las características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta las personas a quienes va dirigido. 

10
% 

COMUNICACIÓN 
− Recursos para el aprendizaje y 
estrategias básicas de búsqueda de 
información: diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. Distinción de fuentes 
fidedignas. 

-Funciones sintáctico-discursivas 

-Patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación 
INSTRUMENTOS 
Observación, Pruebas escritas, Pruebas 
orales 
Cuaderno de clase, Coevaluación, 
Proyects, 

 

  

CD2 

CPSAA
5 

CE1 

CCE3 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

26 
R.0 

 

                      RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1ºESO           PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida) 
CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP (Calificación de la competencia específica ponderada)          
                                                             

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 
julio) 

 PR  DO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

(D.82/2022,12 julio) 
PR SABERES BÁSICOS  

en bloques 

Concreción en la 
unidad. 

Instrumentos de 
evaluación 

CCE CCP CCEP 

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

5% 

CCL5 

3.1 Preparar previamente y 
participar en situaciones 
interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

2.5
% 

COMUNICACIÓN 
− Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
etc. 
− Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas, etc.) para el 
aprendizaje, la comunicación y 
el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extra 

Intercambio 
comunicativo de 
forma individual o en 
parejas 
-Role Plays de 
situaciones 
propuestas, 
decidiendo qué hacer, 
poniéndose de 
acuerdo, etc. 
INSTRUMENTOS 
Observaciòn 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 
 

  

 

CP1 

CP2 
3.2 Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, 
estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar 
la comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones. 

2.5
% 

Reflexión de forma 
individual o en 
parejas sobre cómo 
han realizado la tarea 
oral propuesta 
INSTRUMENTOS 
Observaciòn 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 

  

STEM1 

CPSAA3 

CC3 
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                           RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1º ESO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida) CCE ( Calificación de Criterios de Evaluación) CCP ( Calificación criterios 
ponderados) CCEP (Calificación de la competencia específica 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio) 
 

 
PR 

   
DO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

(D.82/2022,12 julio) 

 
PR 

SABERES BÁSICOS 
en bloques 

Concreción en 
la unidad. 
Instrumentos 
de evaluación 

 
C.C.E 

 
CCP 

 
CCEP 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5% 

 
CCL5 
 
 
 
 
CP1 
 
 
 
 
 
CP3 
 

 
 
4.1 Inferir, explicar textos y 
transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las 
que se atienda a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía 
por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por 
participar en la solución de 
problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el 
entorno próximo, apoyándose 
en diversos recursos y soportes 
 

 

 
 
 
 
 

2,5% 

COMUNICACIÓN 
 
− Recursos para el aprendizaje y 
estrategias básicas de búsqueda 
de información: diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e informáticos, 
etc. Distinción de fuentes 
fidedignas. 
− Identificación y reconocimiento 
de la autoría y sus derechos de las 
fuentes consultadas y los 
contenidos utilizados 
 

-Actividades 
específicas de 
mediación; 
elaboración de un 
proyecto en grupo; 
búsqueda de 
información online, 
resumen de ideas, 
intercambio 
comunicativo con 
su grupo 
INSTRUMENTOS 
Observaciòn 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 

   

STEM1 
 
CP2 
 
 
CPSAA1 
 
 
 
CPSAA3 
 
 
 
CCEC1 
 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes (parafraseo, 
equivalencia y síntesis) y 
faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
usando recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de 
las necesidades de cada 
momento. 

 
 
 
 
 

2,5% 

COMUNICACIÓN 

− Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas 

a dichos patrones. 

− Convenciones ortográficas 

básicas y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos 

gráficos 
 
 

 

- -Presentaciones 
de los proyectos 
en clase. 
-Intercambio 
comunicativo en 
grupos valorando 
los proyectos. 
INSTRUMENTOS 
Observaciòn 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 
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                      RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1ºESO           PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida) CCE(Calificación de Criterios de 
Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP (Calificación de la competencia específica ponderada)          
   
                                                                               

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio) 
 PR  DO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(D.82/2022,12 julio) 

PR 
SABERES BÁSICOS 

en bloques 

Concreción en la 
unidad. 

Instrumentos de 
evaluación 

CCE CCP CCEP 

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

5% 

CP2 
 
 

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

1% 

PLURILINGÜISMO 
− Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal 
− Léxico y expresiones de uso común para 
comprender enunciados sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 
comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
− Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos 
 

 

-Revisión del 

vocabulario y 

gramática: 

Language 

Summary 
INSTRUMENTOS 

Observaciòn 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno de clase 

Coevaluación 

Proyects 

 

  

 
STEM 
 
 
CPSAA1 
 
CPSAA5 
 

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

2% 

PLURILINGÜISMO 
.Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda 
de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 
fidedignas.  
− Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible 
y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
dema s lenguas del repertorio lingüí stico propio._ 

Práctica adicional del 
lenguaje de la unidad en el 
Active learning Kit 
INSTRUMENTOS 
Observaciòn, Pruebas 
escritas, Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación, Proyects 

  

CD2 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 
 

2% 

PLURILINGÜISMO 
Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento 
de mejora y propuesta de reparación 
-Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas 
 
 
 
 
 

Práctica adicional de espresión 
oral: Real Talk 
NSTRUMENTOS 
Observaciòn 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 
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                    RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1º ESO 
 PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados) CCEP 
(Calificación de la competencia específica ponderada) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(D.82/2022,12 julio 

 
 
PR 

 
 
  DO 

 
CRITERIOS DE       
EVALUACIÓN 

(D 82/2022, 12 julio) 

 
 
PR 

 
  SABERES BÁSICOS 
     en bloques 

Concreción en la  
   Unidad e  
Instrumentos de  
   evaluación 

 
 
C.C.E 

 
 
 
CCP 

 
 
 
CCEP 

 

 

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, 

para actuar de forma 

empática y respetuosa 

en situaciones 

interculturales 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
CCL5 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en 

diferentes contextos 
comunicativos cotidianos. 

 

 
 
 
2% 

INTERCULTURALIDAD 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, costumbres y valores propios de países donde se 

habla la lengua extranjera. 

-- Estrategias básicas para el reconocimiento de las 
diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones 

negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan 
el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en 

público. 

 

-Realización de las actividades de 

autoevaluación 

-Realización de rúbricas de 

autoevaluación 
INSTRUMENTOS 

Observaciòn 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno de clase 

Coevaluación 

Proyects 

 

   

CP3 
 
CPSAA1 
 
CPSAA3 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua 

extranjera, reconociéndola como fuente 

de enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos que  

fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

 

 
 
 
2% 

− Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera, respetando sus derechos. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural 

de países de habla de la lengua extranjera. 

− La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, como 

fuente de información y como herramienta para el 

enriquecimiento personal. 

 

Actitud y trabajo en el aula y en 

casa 

-Reflexión sobre las diferentes 

culturas 

INSTRUMENTOS 

Observaciòn 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno de clase 

Coevaluación, Proyects 

 

  

 
CC3 
 
 
CCEC1 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y  
apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 

democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad, 

igualdad y sostenibilidad. 

 
 
1% 

− Estrategias básicas para entender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y de desarrollo sostenible.- 

Estrategias básicas para interpretar los 

comportamientos que son reflejo de aspectos 

socioculturales, como las relaciones sociales, 

los saludos, la distancia física, los gestos, la 

edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

-Actitud y trabajo en el aula y en 

casa 

-Reflexión sobre las diferentes 

culturas 
INSTRUMENTOS 

Observaciòn 

Pruebas escritas, Pruebas orales, 

Cuaderno de clase 

Coevaluación, Proyects 
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                             RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 3º ESO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP (Calificación de la 
competencia específica ponderada 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio) 

 
PR 

 
 DO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  (D.82/2022,12 julio) 

 
PR 

         SABERES BÁSICOS 
            en bloques 

Concreción en la 
unidad. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
CCE 

 
CCP 

 
CCEP 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 

CCL2 
 
CCL3 
 
CP1 
 
CP2 
 
STEM1 
 
CD1 
 
CPSAA5 
 
CC1 
 
CCEC2 

1.1 Extraer, analizar, identificar y 

relacionar el sentido global y las ideas 

principales, y seleccionar información 
pertinente y específica de textos orales, 

escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos y predecibles, de relevancia 
personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

 

 
 
 
 
10% 

 

A.Comunicación 

− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación 

de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): 

características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), 

expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

 

− Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

 

 
-Lecturas de 

textos 

Visualización 

de vídeos. 

-Audición de 

diferentes tipos 

de textos 

orales: radio, 

podcast, 

conversación. 

Etc- 

 
INSTRUMENTOS 

Observación 
Pruebas 
escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de 
clase 
Coevaluación 
Proyects 
 

 

   

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de 

textos progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, 
así como de textos literarios adecuados 

al nivel de madurez del alumnado. 

 
 
 
10% 

− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): 

características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), 

expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

− Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

 

  

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender el 

sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; deducir e 

inferir significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

 

 
 
10% 

 

− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales. 

− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las 

fuentes consultadas y contenidos utilizados 
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                             RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 3º ESO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP 
(Calificación de la competencia específica ponderada 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio) 

 
PR 

 
 DO 

CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

  (D.82/2022,12 julio) 

 
PR 

         SABERES BÁSICOS 
            en bloques 

Concreción en la 
unidad. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
CCE 

 
CCP 

 
CCEP 

 
 
 
2. Producir textos 

originales, de 

extensión media, 

sencillos y con una 

organización clara, 

usando estrategias 

tales como la 

planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar mensajes 

relevantes de forma 

creativa, adecuada y 

coherente y responder 

a propósitos 

comunicativos 

concretos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
% 

CCL1 
 
CP1 
 
CP2 
 
STEM1 
 
CD2 
 
CPSAA
5 
 
CE1 
 
CCEC3 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximo a la 

experiencia del alumnado, con el fin de 

describir, narrar, argumentar, comparar e 

informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación (recordar y 

ensayar conjunto apropiado de frases de su 

repertorio), compensación (identificar lo 

solicitado mediante gestos o señalando) y 

cooperación. 

 

 
 
 
 
30% 

A.Comunicación 
− Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos 

en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; 

expresar la opinión, impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar 

argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y 
resumir. 

− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

− Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la telecomunicación, 

medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

 
-Lectura y 

aplicación de 

estrategias de 

comprensión 

oral 

-Lectura y 

aplicación de 

estrategias de 

comprensión 

escrita 
 

 

 
INSTRUMENTOS 

Observación 
Pruebas 
escritas 
Pruebas 
orales 
Cuaderno de 
clase 
Coevaluación 
Proyects 
 

 

   

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal 

o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando la 

propiedad intelectual y evitando el plagio. 

 

 
 
 
 
 
10% 

− Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos 

en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; 

expresar la opinión, impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar 

argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y 

resumir. 
− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

− Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la telecomunicación, 

medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

− Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

 

 

  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto 

 
 
 
10% 

− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 

actividades de mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 
− Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda 

y selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 

recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 
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                             RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 3º ESO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP (Calificación de la 
competencia específica ponderada 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio) 

 
PR 

 
 DO 

CRITERIOS DEEVALUACIÓN 

  (D.82/2022,12 julio) 
 
PR 

         SABERES BÁSICOS 
            en bloques 

Concreción en la 
unidad. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
CCE 

 
CCP 

 
CCEP 

 
 
 
3. Interactuar con 

otras personas, con 

creciente autonomía, 

usando estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos 

concretos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

CCL5 
 
CP1 
 
CP2 
 
 
STEM1 
 
CD2 
 
 
CPSAA3 
 
CC3 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas en 
las que se desenvuelve con solvencia 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 
a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía, 

discrepancias y coincidencias y 
respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 
 

 
 
 
 
2,5% 

A.Comunicación 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones. 

B. Plurilingüismo. 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente 

y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 
 

 
Información online, 

resumen de ideas, 

intercambio 

comunicativo con su 

grupo 

 

Presentaciones de los 

proyectos en clase. 

-Intercambio 

comunicativo en 

grupos valorando los 

proyectos. 

 

 

INSTRUMENTOS 
Observación 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 
 

 

   

3.2 Seleccionar, organizar y 

utilizar estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 

palabra, solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, 

cooperar, resolver problemas y 

gestionar situaciones 

comprometidas 
 

 
 
 
 
 
2,5% 
 
 
 
 

A. Comunicación 

− Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al 

contexto comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y 

presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas 

y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 

cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; 

ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; 

expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas 

las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir 

situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y establecer 

comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar 

argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar 

la incertidumbre y la duda; reformular y resumir.  
− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en 

formato síncrono o asíncrono, para niciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 
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                             RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 3º ESO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP 
(Calificación de la competencia específica ponderada 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio) 

 
PR 

 
 DO 

CRITERIOS DEEVALUACIÓN 

  (D.82/2022,12 julio) 
 
PR 

         SABERES BÁSICOS 
            en bloques 

Concreción en la 
unidad. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
CCE 

 
CCP 

 
CCEP 

 
 
 
 
 
 
4. Mediar entre 

distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos 

sencillos orientados 

a explicar conceptos 

o simplificar 

mensajes, para 

transmitir 

información de 

manera eficaz, clara 

y responsable. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

CCL5 
 
CP1 
 
 
CP2 
 
 
CP3 
 
 
STEM1 
 
CPSAA1 
 
 
CPSAA3 
 
 
CEC1 

. 

4.1 Inferir y explicar textos, 

transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las 

que se atienda a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía 

por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, 

apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 
 

 
 
 
 
2,5% 

A.Comunicación 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación 
del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

C. Interculturalidad.  

− La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta 

de participación social y de enriquecimiento 

personal.  
 

Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 
 

-Revisión del 

vocabulario y 

gramática: 

Language Summary 

 

Práctica adicional 

del lenguaje de la 

unidad en el Active 

learning Kit 

 

 

Práctica adicional 

de espresión oral: 

Real Talk 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
Observación 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 
 

 

   

4.2 Aplicar estrategias que 

ayuden a crear puentes, 

faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las 

características contextuales y 

la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de las 

necesidades de cada momento. 

 
 
 
 
 
2,5% 
 
 
 
 

A. Comunicación 

 

− Estrategias de uso común para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos 

y multimodales. 
 

 

− Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso 
común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos 

digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 
fidedignas. 
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                             RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 3º ESO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios 
ponderados)  CCEP (Calificación de la competencia específica ponderada 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

 
D0 

CRITERIOS DEEVALUACIÓN 

(D.82/2022,12 julio 
 
PR 

SABERES BÁSICOS 
en bloques 

Concreción en la 
unidad. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
CCE 

 
CCP 

 
CCEP 

 

 

5. Ampliar y usar 

los repertorios 

lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de 

forma crítica sobre 

su funcionamiento y 

tomando conciencia 

de las estrategias y 

conocimientos 

propios, para 

mejorar la 

respuesta a 

necesidades 

comunicativas 

concretas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
CP2 
 
STEM1 
 
 
CPSAA1 
 
 
CPSAA5 
 
 
 
CD2 

5.1 Comparar y argumentar 

las semejanzas y 

diferencias entre distintas 

lenguas analizando y 

reflexionando de manera 

progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

 

 
 
1% 

B. Plurilingüismo 

 

− Expresiones y léxico específico de uso común para 

intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las 

herramientas de comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje).  

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes 

lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos.  

 

 

 

 

Realización de las 

actividades de 

autoevaluación 

-Realización de 

rúbricas de 

autoevaluación 

-Actitud y trabajo 

en el aula y en casa 

-Reflexión sobre las 

diferentes culturas 

 

INSTRUMENTOS 

Observaciòn 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno de clase 

Coevaluación 

Proyects 
 

   

5.2 Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la 

lengua extranjera con apoyo de 

otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

 

 
 
2% 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y 

con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

− Estrategias de uso común para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas 

y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal.  

 

  

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y consolidar 

el aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

 
 
2% 

A. Comunicación. 

− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 

Aceptación del error como parte integrante del 
proceso de aprendizaje 
− Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permiten llevar a cabo actividades de mediación 

en situaciones cotidianas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 
 

  



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

35 
R.0 

 

                             RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 3º ESO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP (Calificación de la 
competencia específica ponderada) 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

 
DO 

CRITERIOS DEEVALUACIÓN 

  (D.82/2022,12 julio) 
 
PR 

SABERES BÁSICOS 
en bloques 

Concreción en la 
unidad. Instrumentos 

de evaluación 

 
C.C.E 

 
CCP 

 
CCEP 

 

 

 

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar 

de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
CCL5 
 
 
 
CP3 
 
 
 
CPSAA1 
 
 
 
CPSAA3 
 
 
CC3 
 
 
CCEC1 

6.1 Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas 

y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y 

estereotipo en diferentes contextos 

comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 

 

 
 
 
 
2% 

C. Interculturalidad 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
de uso común relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 

costumbres y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera.  

- Personajes relevantes del ámbito histórico, 

cultural y científico, destacando los femeninos, 
pertenecientes a países hablantes de la lengua 

extranjera.  

 

-Lecturas de textos 

Visualización de vídeos. 

-Audición de diferentes 

tipos de textos orales: 

radio, podcast, 

conversación. 

Etc- 

-Reflexión sobre las 

diferentes culturas 

Práctica adicional de 

espresión oral: Real Talk 

-Actividades específicas 

de mediación; 

elaboración de un 

proyecto en grupo; 

búsqueda de información 

online, resumen de ideas, 

intercambio 

comunicativo con su 

grupo 

Presentaciones de los 

proyectos en clase. 

-Intercambio 

comunicativo en grupos 

valorando los proyectos. 

INSTRUMENTOS 
Observación 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 
 

 

 
 

   

6.2 Valorar críticamente en relación con 

los derechos humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua 

extranjera, favoreciendo el desarrollo de 

una cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los 

valores democráticos. 

 

 
 
 
 
2% 

− Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de 

desarrollo sostenible.  

- El legado artístico, literario, patrimonial 

y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 
 

  

6.3 Aplicar estrategias para defender 

y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad y 

sostenibilidad 

 
 
1% 

− La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta 

de participación social y de enriquecimiento 

personal.  

− Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera, respetando sus derechos.  
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                  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL)  DIVERSICACIÓN 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP 
(Calificación de la competencia específica ponderada) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 
PR 

 
DO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PR 

 
 SABERES BÁSICOS 

Concreción en la unidad 
e instrumentos de 

evaluación 

 
C.C.E 

 
CCP 

 
CCEP 

 
 
 

7. Comunicarse en 

lengua extranjera, con 
creciente autonomía, 
empleando recursos 
tanto analógicos como 
digitales y usando 
estrategias básicas de 
comprensión, 
producción e 
interacción, para 
responder, de manera 
creativa y eficaz, a 
necesidades concretas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
50% 

CCL1 
 
CCL2 
 
CCL5 
 
CP1 
 
CP2 
 
STEM1 
 
CD3 
 
CPSAA5 
 
CC1 

7.1 Interpretar tanto el sentido global como la 
información específica y explícita de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, sobre 
temas frecuentes y cotidianos, expresados de forma 
clara y en el registro estándar de la lengua 
extranjera 

 
12,5% 

− Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora.  
− Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 
 − Funciones comunicativas básicas, entre 
otras: saludar, despedirse y presentarse; 
describir a personas, objetos y lugares; 
situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e 
intercambiar información; dar 
instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y 
rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias. 
 − Modelos contextuales y géneros 
discursivos comunes en la comprensión, 
producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y 
sencillos, tanto del ámbito personal como 
del ámbito profesional de especialización. 
 − Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades, 
tales como la expresión de la entidad y sus 
propiedades, la cantidad y la cualidad, el 
espacio y las relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones temporales, las 
relaciones lógicas básicas, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la 
exclamación.  
− Léxico, frases y expresiones de uso 
común en el ámbito personal y en 
diferentes ámbitos. 
 − Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

 

-Lecturas de textos 
Visualización de vídeos. 

-Audición de diferentes tipos de 

textos orales: radio, podcast, 
conversación. 

Etc 

 
-Intercambio comunicativo de 

forma individual o en parejas 

-Role Plays de situaciones 
propuestas, decidiendo qué hacer, 

poniéndose de acuerdo, etc 
-Actividades específicas de 
mediación; elaboración de un 

proyecto en grupo; búsqueda de 

información online, resumen de 
ideas, intercambio comunicativo 

con su grupo. 

-Realización de las actividades de 

autoevaluación 

-Realización de rúbricas de 
autoevaluación 

-lectura y aplicación de estrategias 

de comprensión oral. 
-Lectura y aplicación de estrategias 

de comprensión escrita 

 
- Revisión del vocabulario y 

gramática: Language Summary 

 

   

.2 Producir, en lengua extranjera, textos orales, 
escritos y multimodales, breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa, siguiendo las pautas 
establecidas y haciendo uso tanto de herramientas 
como de recursos analógicos y digitales.  

 

 
12,5% 

 

7.3 Participar en situaciones y acciones 
guiadas, breves, sencillas, tanto síncronas 
como asíncronas, en lengua extranjera, 
sobre temas cotidianos, mostrando empatía 
y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de interlocutores e 
interlocutoras.  

 

 
 
 
 
12,5% 

  

.4 Utilizar, de forma guiada y en 
entornos personales, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar y formular 
aclaraciones además de explicaciones, en 

lengua extranjera 

 
 
 
12,5% 
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                             RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL)  DIVERSICACIÓN 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP (Calificación de 
la competencia específica ponderada) 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 
PR 

 
DO 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
  PR 

 
SABERES BÁSICOS 

Concreción en la 
unidad e 
instrumentos de 
evaluación 

 
C.C.E 

 
CCP 

 
CCEP 

 

 
 
 
 
 
8. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística y cultural, usando 
los repertorios personales y 
tomando conciencia de las 
estrategias y conocimientos 
propios, para gestionar, de 
forma empática y 
respetuosa, situaciones 
interculturales. 

 
 
 
 
 
 
 
50% 

 . 

 

8.1 Mejorar la capacidad de 
comunicarse en lengua extranjera, 
utilizando los conocimientos y 
estrategias del repertorio lingüístico 
y cultural propio, con el apoyo del 
resto de los participantes y de 
soportes tanto analógicos como 
digitales.  

 

 
 
 
 
 
25% 

− Convenciones ortográficas 

básicas y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 
 − Cortesía lingüística y etiqueta digital.  
− Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita 
y multimodal; plataformas virtuales 
tanto de interacción como de 
colaboración para el aprendizaje y la 
comunicación.  
− Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad 
comunicativa básica y concreta, de 
forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y 
en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. − Estrategias básicas 
para identificar, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, entre 
otras) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades lingüísticas que 
conforman el repertorio lingüístico 
personal.  
− Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, relativos tanto 
a la vida cotidiana como a situaciones 
propias de distintos ámbitos. 
 − Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística y 
cultural. 
 

 

-Funciones sintáctico-
discursivas 

-Patrones sonoros acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
-Práctica adicional de 

espresión oral: Real Talk 

-Intercambio comunicativo 

en grupos valorando los 

proyectos. 

Presentaciones de los 

proyectos en clase. 

 
-Reflexión de forma 

individual o en parejas sobre 

cómo han realizado la tarea 

oral propuesta 

 

-Actitud y trabajo en el aula 

y en casa 

-Reflexión sobre las 

diferentes culturas 

 

INSTRUMENTOS 
Observaciòn 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno de clase 

Coevaluación 

Proyects 

 

 

   

   

8.2 Aceptar y valorar la diversidad 

lingüística y cultural como fuente de 
enriquecimiento personal, atendiendo 
tanto a variedades dialectales como a 
lenguas habladas dentro y fuera del 
ámbito nacional e identificando los 
elementos culturales y lingüísticos que 
fomentan el respeto, la sostenibilidad y la 
democracia. 

 

 
 
 
25% 
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4.4.1 EN BACHILLERATO 

En el caso de Bachillerato, debido a los tiempos y ritmos que marca la prueba de acceso a la universidad, la distribución de contenidos varía entre el primer y segundo curso de dicha etapa. Por tanto, en el 1º curso de bachillerato, la 
distribución de los contenidos /saberes básicos en su división por unidades según el método Advantage de Burlington es la siguiente:  

 Primera evaluación: unidades 1-2.   Segunda evaluación unidades 3-4-5.       Tercera evaluación: unidades 6-7 
 

                             RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1º BACHILLERATO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP 
(Calificación de la competencia específica ponderada) 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

 
 DO 

CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

(D.82/2022,12 julio) 

 
PR 

SABERES BÁSICOS 
en bloques 

Concreción en la 
unidad. Instrumentos 
de evaluación 

 
C.C.E 

 
CCP 

 
CCEP 

 
 

 

 

 
1. Comprender e 

interpretar las ideas 

principales y las líneas 

argumentales básicas de 

textos expresados en la 

lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias de 

inferencia y comprobación 

de significados, para 

responder a las necesidades 

comunicativas planteadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 

 
CCL2 
 
CCL3 
 
CP 
1 
 
CP2 
 
 
STEM1 
 
 
CD1 
 
CPSAA4 
 
 

1.1 Extraer, comprender, identificar y 

analizar las ideas principales, la 

información relevante y las implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, bien 

organizados y de cierta complejidad, orales, 

escritos y multimodales, 

sobre temas de relevancia personal o de 

interés público, tanto concretos como 

abstractos, expresados de forma clara y en 

la lengua estándar, incluso en entornos 

moderadamente ruidosos, a través de 

diversos soportes. 

 

 
 
 
10% 

A.Comunicación 
-Características y reconocimiento del contexto 
(participantes y situación) y expectativas 
generadas por el contexto 
- Léxico común y especializado de interés para 
el alumnado relativo a tiempo y espacio; 
estados, eventos y acontecimientos; 
actividades, procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura; así como estrategias de 
enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.). 

 

 

 
Lecturas de textos 

Visualización de 

vídeos. 
-Audición de 

diferentes tipos de 

textos orales: radio, 
podcast, 

conversación. 

Etc- 
 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

Observa 

ciòn 
Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno de clase 
Coevalua 

ción 

Proyects 

   

1.2 Comprender, interpretar y valorar 

de manera crítica el contenido, la 

intención y los rasgos discursivos de 

textos de cierta longitud y 

complejidad, con especial énfasis en 

los textos académicos y de los medios 

de comunicación, así como de textos 

de ficción, sobre temas generales o 

más específicos, de relevancia 

personal o de interés público. 

 

 
 
 
10% 

-Características y reconocimiento 
del contexto (participantes y 
situación) y expectativas 
generadas por el contexto. 
-Organización y estructuración 
según el género, la función textual 

y la estructura. 

  

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos adecuados para 

comprender la información global y 

específica, y distinguir la intención y las 

opiniones, tanto implícitas como explícitas 

(siempre que estén claramente señalizadas), 

de los textos; inferir significados,  

interpretar elementos no verbales, predecir 

y deducir significados por el contexto; y 

buscar, seleccionar y contrastar 

información. 

 
 

 
 
 
M<MV10% 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera.  
-Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos 
y multimodales. 
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                             RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1º BACHILLERATO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  
CCEP (Calificación de la competencia específica ponderada) 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

 
  DO 

CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 

(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

SABERES BÁSICOS 
en bloques 

Concreción en la 
unidad. 

Instrumentos de 
evaluación 

C.C.E CCP CCEP 

 

 

 

2. Producir textos 

originales, de creciente 

extensión, claros, bien 

organizados y 

detallados, usando 

estrategias tales como 

la planificación, la 

síntesis, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar ideas y 

argumentos de forma 

creativa, adecuada y 

coherente, de acuerdo 

con propósitos 

comunicativos 

concretos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

 
CCL1 
 
 
CCL5 
 
CP1 
 
CP2 
 
STEM1 
 
CD1 
 
CD3 
 
 
CPSAA4 
 
 
CCEC3.2 
 
 

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y 

corrección textos claros, coherentes, bien organizados, 

adecuados 

a la situación comunicativa y en diferentes registros 

sobre asuntos de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar, comparar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control y corrección, 

compensación 

y cooperación. 

 

 
 
 
30% 

A.Comunicación 
Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar 
acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y 
situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, 
medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar 
argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir y 
realizar transacciones 
- Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y 
expectativas generadas por el contexto 
- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la 
expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio 
y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, 
la negación, la interrogación y la exclamación y las relaciones lógicas.  
-Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y 
espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 
educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de 
enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, sinonimia, etc.).  
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto 
fonético básico. LEXT.1.A.9. Convenciones ortográficas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

 

-Lectura y 

aplicación de 

estrategias de 

comprensión 

oral 

-Lectura y 

aplicación de 

estrategias de 

comprensión 

escrita 
 

 

 
 
INSTRUMENTOS 

Observaciòn 

Pruebas 

escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno de 

clase 

Coevaluación 

Proyects 

   

2.2 Redactar y difundir textos detallados de 

cierta extensión y complejidad y de estructura 

clara, adecuados a la situación comunicativa, a 

la tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas, evitando 

errores 

que dificulten o impidan la comprensión, 

reformulando y organizando de manera 

coherente información e ideas de diversas 

fuentes y justificando las propias opiniones, 

sobre asuntos de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, haciendo un 

uso ético del lenguaje, respetando la propiedad 

intelectual y evitando el plagio. 

 

 
 
 
 
10% 

Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar 
acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y 
situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, 
medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar 
argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir y 
realizar transacciones 
- Organización y estructuración según el género, la función textual y la 
estructura 
- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la 
expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio 
y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, 
la negación, la interrogación y la exclamación y las relaciones lógicas.  
 -Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y 
espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 
educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de 
enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, sinonimia, etc.) 
- . Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 
- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. Herramientas para el tratamiento de datos 
bibliográficos. Recursos para evitar el plagio. 

  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias de planificación, 

producción, revisión y cooperación, para 

componer textos de estructura clara y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los 

recursos físicos o digitales más adecuados en 

función de la tarea y de los interlocutores e 

interlocutoras reales o potenciales. 

 

 
 
 
10% 

- Estrategias para la planificación, ejecución, control 
y reparación de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 
- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; 
narrar acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, describir estados y situaciones 
presentes, y expresar sucesos futuros y de 
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar 
emociones; expresar la opinión; expresar 
argumentaciones; reformular, presentar las 
opiniones de otros, resumir y realizar transacciones. 
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                             RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1º BACHILLERATO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP 
(Calificación de la competencia específica ponderada) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

 
DO 

 
CRITERIOS DEEVALUACIÓN 

(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

 
SABERES BÁSICOS 

en bloques 

 
Concreción en la 

unidad. 
Instrumentos de 

evaluación 

 
C.C.E 

 
CCP 

 
CCEP 

 
 
3. Interactuar 

activamente con otras 

personas, con 

suficiente fluidez, 

adecuación y precisión 

y con espontaneidad, 

usando estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
CCL5 
 
 
CP1 
 
 
CP2 
 
 
STEM1 
 
 
 
CPAA3.1 
 
 
CC3 
 
 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

asertiva y activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones 

interactivas en las que se desenvuelve 

con solvencia sobre temas de 

relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía, 

discrepancias y coincidencias y respeto 

por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los 

interlocutores e interlocutoras, y 

ofreciendo explicaciones, argumentos 

y comentarios. 

 
 
 
 
 
 
2,5% 

A.Comunicación 
Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar 
instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar 
sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo; 
expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; 
reformular, presentar las opiniones de otros, resumir y realizar 
transacciones.  
-Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios. 
- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales 
como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la 
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación y las relaciones lógicas. LEXT.1.A.7. Léxico común y 
especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; 
estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 
educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, sinonimia, 
etc.). LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación, y significados e intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico 

 
Actividades 

específicas de 

mediación;elabora 

ción de un proyecto 

en grupo; búsqueda 

de información 

online, resumen de 

ideas, intercambio 

comunicativo con su 

grupo 

 

Presentaciones de los 

proyectos en clase. 

-Intercambio 

comunicativo en 

grupos valorando los 

proyectos. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Observaciòn 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno de clase 

Coevaluación 

Proyects 

   

  

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, tomar y ceder 

la palabra, solicitar y formular aclaraciones 

y explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

cooperar, resolver problemas y gestionar 

situaciones que puedan llegar a ser 
comprometidas. 

 

 
 
 
 
2,5% 

. Estrategias para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodale 
- Convenciones y estrategias conversacionales, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, 
negociar significados, detectar la ironía, etc 
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                       RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1º BACHILLERATO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP (Calificación de la 

competencia específica ponderada) 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

 
DO 

CRITERIOS 

DEEVALUACIÓN 

(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

SABERES BÁSICOS 
En bloques 

Concreción en la 
unidad. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
C.C.E 

 
CCP 

 
CCEP 

 
 
 
4. Mediar entre distintas 

lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o 

registros de una misma 

lengua, usando estrategias 

y conocimientos eficaces 

orientados a explicar 

conceptos y opiniones o 

simplificar mensajes, para 

transmitir información de 

manera eficaz, clara y 

responsable, y crear una 

atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
5% 

CCL5 
 
 
CP1 
 
 
CP2 
 
 
CP3 
 
 
STEM1 
 
 
 
 
CPSAA1 

4.1 Interpretar y explicar textos 

conceptos y transmitir 

comunicaciones en situaciones en las 

que se atienda a la diversidad, 

mostrando respeto y aprecio por las y 

los interlocutores e interlocutoras y 

por las lenguas, variedades o 

registros empleados, y participando, 

de forma progresiva, en la solución 

de problemas frecuentes de 

ntercomprensión y de entendimiento, 

a partir de diversos recursos y 

soportes 
 
 

 
 
 
2,5% 

A. Comunicación 

-Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 

actividades de mediación oral en situaciones cotidianas, como la 

interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la 

traducción, el resumen y la paráfrasis. 

-Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar 
instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, 
y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y 
largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar 
argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, 
resumir y realizar transacciones 
 

 
-Revisión del 
vocabulario y 
gramática: 
Language 
Summary 
Práctica adicional 
del lenguaje de la 
unidad en el 
Active learning Kit 
Práctica adicional 
de espresión oral: 
Real Talk 
 
INSTRUMENTOS 
Observaciòn 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 

 

   

 

 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden 

a crear puentes (parafraseo, 

equivalencia y síntesis), faciliten 

la comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de la 
tarea y el conocimiento previo de 

los interlocutores e interlocuto 

 

 
 
 
 
 
 
 
2,5% 

-Estrategias para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. -Conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación oral en situaciones 
cotidianas, como la interpretación y la 
reformulación y de mediación escrita, como la 
traducción, el resumen y la paráfrasis 
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                        RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1º BACHILLERATO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP 
(Calificación de la competencia específica ponderada) 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(D.82/2022,12 julio 

 
 
PR 

 
 
DO 

 
CRITERIOS DEEVALUACIÓN 

(D.82/2022,12 julio 

 
 
PR 

 
SABERES BÁSICOS 

en bloques 

 
Concreción en la 

unidad. Instrumentos 
de evaluación 

 
C.C.E 

 
CCP 

 
CCEP 

 
 
5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas y 

variedades, 

reflexionando de forma 

crítica sobre su 

funcionamiento, y 

haciendo explícitos y 

compartiendo las 

estrategias y los 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a sus 

necesidades 

comunicativas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
CP2 
 
 
 
 
STEM1 
 
 
 
 
CD3 
 
 
 
 
 
CPSAA1.1 

5.1 Comparar y argumentar las 

similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas analizando y reflexionando 

sobre su funcionamiento y estableciendo 

algunas relaciones entre ellas. 

 

 
 
 
1% 

B.Plurilingüismo 
-Estrategias para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal. 
- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la 
reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos 

 

-Realización de las 

actividades de 

autoevaluación 
-Realización de 

rúbricas de 

autoevaluación 
-Actitud y trabajo en el 

aula y en casa 

-Reflexión sobre las 
diferentes culturas 

 

 

INSTRUMENTOS 

Observaciòn 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 

Cuaderno de clase 

Coevaluación 
Proyects 

 

 

 

   

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma 

creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de su capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros interlocutores e 

interlocutoras y de soportes analógicos y 

digitales. 

 

 
 
 
2% 

A.Comunicación 
. Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de 
información, y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e 
informáticos, etc 
- Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje -tanto 
individual como cooperativo-, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
B.Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de 
autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa 
concreta superando las limitaciones derivadas del nivel de competencia 
en la lengua extranjera y en las lenguas familiares. 

  

5.3 Registrar y reflexionar con regularidad sobre 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando las estrategias 

más adecuadas y eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades explícitos 

y compartiéndolos 

 

 
 
 
2% 

A.Comunicación 
Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 
B.Plurilingüismo 
- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas para la autoevaluación, la 
coevaluación y la autorreparación. 
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                       RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TRIMESTRAL Y/O FINAL) 1º BACHILLERATO 
PR (Peso Relativo) DO (Descriptores Operativos del perfil de salida ) CCE(Calificación de Criterios de Evaluación) CCP (Calificación criterios ponderados)  CCEP 
(Calificación de la competencia específica ponderada) 

 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

 
DO 

 
CRITERIOS 

DEEVALUACIÓN 
(D.82/2022,12 julio 

 
PR 

 
SABERES BÁSICOS 

en bloques 

 
Concreción en la 

unidad. Instrumentos 
de evaluación 

 
C.E.E 

 
CCC 

 
CCEP 

 
 
 

 

 

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

reflexionando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, 

para actuar de forma 

empática, respetuosa y 

eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en 

situaciones 

interculturales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
CCL5 
 
 
 
CP3 
 
 
 
CPSAA3.1 
 
 
 
CC3 
 
 
 
 
CCEC1 

6.1 Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo ciertos 

vínculos entre las diferentes lenguas y 

culturas, analizando y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo, y tratando de 
solucionar aquellos factores 

socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

 

 
 
 
2% 

C.Interculturalidad 
-La lengua extranjera como medio de comunicación y 
entendimiento entre pueblos, como facilitador del acceso a 
otras culturas y otras lenguas y como herramienta de 
participación social y de enriquecimiento personal.  
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua 
extranjera.  
-Patrones culturales propios de la lengua extranjera y 
comparación con la cultura de clm. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias 
y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, 
cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos 
de globalización en países donde se habla la lengua extranjera. 

-Lecturas de textos 

Visualización de vídeos. 

-Audición de diferentes 

tipos de textos orales: radio, 

podcast, conversación. 

Etc- 

-Reflexión sobre las 

diferentes culturas 

Práctica adicional de 

espresión oral: Real Talk 

-Actividades específicas de 

mediación; elaboración de 

un proyecto en grupo; 

búsqueda de información 

online, resumen de ideas, 

intercambio comunicativo 

con su grupo 

Presentaciones de los 

proyectos en clase. 

-Intercambio comunicativo 

en grupos valorando los 

proyectos. 

INSTRUMENTOS 
Observación 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno de clase 
Coevaluación 
Proyects 
 

 

   

6.2 Valorar críticamente la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia 

de países donde se habla la lengua 

extranjera, en relación con los 

derechos humanos, y adecuarse a 
ella, favoreciendo el desarrollo de 

una cultura compartida y una 

ciudadanía comprometida con la 

sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

 

 
 
 
2% 

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

  

6.3 Aplicar estrategias para 

defender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural 

y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

 

 
 
 
1% 

-Estrategias para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, de otros países y del propio, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 
- Estrategias de prevención, detección, 
rechazo y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal 
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2º Bachillerato 

Como es preceptivo cumplimos con todos los detallados en el Decreto 40/2015 de 15-06-
2015 (disponible para consulta en el Portal de Educación de JCCM). 

Primera Lengua Extranjera 2º bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, 
la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción.  

- Identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos 
de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad 
de lengua estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del propio campo 
de especialización o de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explicitas del texto, formuladas de 
manera clara; y matices como la ironía o el 
humor, o el uso poético o estético de la lengua 
cuando la imagen facilita la comprensión.  
- Conocer con la profundidad debida y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza 
la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las alusiones 
más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias 
de significación de distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir los significados 
generales asociados al uso de distintos 
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- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación 
y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico oral 
común y más especializado (recepción), dentro 
de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos 
y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación y 
estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y cultura.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización (p. e. 
uso de estructuras pasivas o enfáticas), 
contraste, digresión, o recapitulación).  
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto 
oral los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa 
para expresar admiración).  
- Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así 
como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma cuando 
el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la 
ironía y el humor) cuando la articulación es 
clara. 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

Estrategias de producción:  
- Planificación  
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  
- Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

- Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre 
temas diversos, generales y más específicos 
dentro del propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia 
especialidad, indicando los pros y los contras 
de las distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o informales 
de cierta longitud, desenvolviéndose con un 
grado de corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.  
- Conocer, seleccionar con cuidado, y saber 
aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 
las estrategias adecuadas para producir textos 
orales de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores y el canal de 
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- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales:  

 Lingüísticos  
- Modificar palabras de significado parecido.  
- Definir o parafrasear un término o expresión.  

 Paralingüísticos y paratextuales  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica).  
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, 
la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción.  
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se encuentra la 
expresión precisa, e identificando y corrigiendo 
los errores que puedan provocar una 
interrupción de la comunicación.  
- Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos orales bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores 
y creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando errores 
serios de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones potencialmente 
conflictivas.  
- Planificar y articular el texto oral según la 
función o funciones comunicativas principales 
y secundarias en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la 
información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal.  
- Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer una descripción 
detallada).  
- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico 
oral común y expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, así 
como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, 
poético o estético sencillo del idioma.  
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- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación 
y organización del discurso. Estructuras 
sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral común y más especializado 
(producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y 
espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

- Reproducir, ajustándose debidamente a 
alguna variedad estándar de la lengua, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, incluyendo la 
expresión sencilla de la ironía y del humor.  
- Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso sin mucha 
ayuda del interlocutor, aunque puedan darse 
algunos problemas de formulación que 
ralenticen algo el discurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que se quiere 
decir. 
- Gestionar la interacción de manera eficaz en 
situaciones habituales, respetando y tomando 
el turno de palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia contribución a la 
de los interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, 
p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de 
palabra, o cuando su contribución es escasa y 
haya que rellenar las lagunas comunicativas o 
animarle a participar.  
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  

- Identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos 
de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad 
de lengua estándar y que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando estén dentro del 
propio campo de especialización o de interés, 
en los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se puedan 
releer las secciones difíciles.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explícitas del texto si están claramente 
señalizadas; y matices como la ironía o el 
humor, o el uso poético o estético de la 
lengua, formulados de manera clara.  
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- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, 
la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción.  
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación 
y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico 
escrito común y más especializado (recepción), 
dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional, relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y espacio, estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
 

- Conocer con la profundidad debida y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza 
la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las alusiones 
más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias 
de significación de distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir los significados 
generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, 
digresión o recapitulación).  
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto 
escrito los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa 
para expresar admiración).  
- Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así 
como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 
su comprensión.  
- Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. §, ≤) 
 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  
- Planificación  

- Escribir, en cualquier soporte, textos bien 
estructurados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses o 
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- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.)  
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.)  
- Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, 
la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción.  
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y 
argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y 
defendiendo un punto de vista sobre temas 
generales, o más específico, indicando los pros 
y los contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al texto de cohesión y 
coherencia y manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo que se 
persigue.  
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos 
bien estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada información 
relevante procedente de fuentes diversas, o 
reajustando el registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.  
- Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos escritos bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores 
y creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando errores 
serios de formulación o presentación textual 
que puedan conducir a malentendidos o 
situaciones potencialmente conflictivas.  
- Planificar y articular el texto escrito según la 
función o funciones comunicativas principales 
y secundarias en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la 
información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal.  
- Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
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- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación 
y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico 
escrito común y más especializado 
(producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y 
espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer una descripción 
detallada).  
- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico 
escrito común y expresiones y modismos de 
uso habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que 
permita un uso humorístico y estético sencillo 
del idioma.  
- Ajustarse con consistencia a los patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de 
uso común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); 
saber manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de la 
lengua, y utilizar con soltura las convenciones 
escritas que rigen en la comunicación por 
Internet. 
 

Contenido sintáctico-discursivo:  
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); 
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 
(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much 
more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; unless; in 
case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 
wishes, warnings).  
- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).  
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).  
- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 
How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).  
- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  
- Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and 
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro 
(present simple and continuous + Adv.; will be – ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –
ing); terminativo (cease – ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it 
takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; 
take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).  
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- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/com 
pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; 
nice to look at).  
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. 
twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).  
- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 
fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) 
the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. 
later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness 
(just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess 
      
    Para mejor comprensión de nuestros alumnos detallamos los contenidos y su temporalización por 
unidades en la siguiente tabla. Las unidades didácticas hacen referencia a su libro de texto 
(“Advantage 2”. Burlington Books). 
 

UNIDAD Bloque 3: 
Reading/Grammar 

Bloque 2:     
Listening                    

Bloque1:  
Speaking 

Bloque 4: 
Writing 

Starter 
(Repasa los  
contenidos 
del curso 
pasado) 

-Repaso de todos los 
tiempos verbales. 
-Vocabulario 
específico de un 
blog 
-Phasal verbs e 
idioms 
-Sufijos y prefijos 
-Repaso de símbolos 
fonéticos de IPA 
-Reglas de 
pronunciación de <-
s> y <-ed> 

-Conversación 
sobre un inicio 
escolar 

-Conversación 
para intercambiar 
experiencias 
veraniegas y 
primeras 
impresiones 
sobre nuevo 
curso 

-Texto escrito 
sobre las 
nuevas normas 
sanitarias del 
centro y sus 
comentarios 
sobre el nuevo 
curso 

Unit 1. 
Going Places 

-Vocabulario 
específico de viajes 
-Profundización de 
Present Perfect 
Continuous y Past 
Perfect Continuous 
 

-Entrevista de radio 
-Discriminación 
sonidos /dz/ /j/ /g/ 

-Conversación 
sobre cómo llegar 
a un acuerdo 
sobre un futuro 
plan vacacional 

-Descripción de 
un lugar 
(Adjetivos y 
adverbios) 
 

Unit 2. 
A Healthy 
Future 

-Vocabulario sobre 
medicina 
-Derivación de 
nombres, verbos y 
adjetivos 
-Adjetivos 
compuestos 
-Preposiciones 

-Entrevista con un 
médico sobre 
enfermedades y 
tratamientos 
-Discriminación 
sonidos /n/ y /n/ 

-Descripción de 
una foto de una 
situación 
hospitalaria 

-Ensayo de 
opinión. 
-Conectores de 
causa, 
consecuencia, 
concesivos y 
finalidad 
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UNIDAD Bloque 3: 
Reading/Grammar 

Bloque 2:     
Listening                    

Bloque1:  
Speaking 

Bloque 4: 
Writing 

-Oraciones 
condicionales. Wish 
clauses 
-Phrasal verbs 

Unit 3.  
That’s 
Entertainment 

-Vocabulario sobre 
películas 
-Gerundios e 
Infinitivos (selección) 
-
Pasiva/Causativa/Imp
ersonal 
-Collocations 

-Conversación 
sobre efectos 
especiales de 
películas 
 
-Discriminación 
sonidos /ea/ /ia/ 

-Entrevista sobre 
gustos de ocio y 
cine 

-Reseña de una 
película 

Unit 4 
World of 
Work 

-Vocabulario referido 
al empleo y mundo 
laboral 
-Oraciones de 
relativo (Defining, 
non-defining) 
-Pronombres 
-Idioms 

-Entrevista sobre 
productos e ideas 
de negocio 
-Discriminación 
sonidos / 3:/ /ua/ 

-Entrevista de 
empleo 

-Carta o e-mail 
formal 
solicitando un 
empleo 

Unit 5. 
Law and 
Order 

-Vocabulario referido 
al ámbito judicial 
-Verbos modales 
(simples y Perfectos) 
-Phrasal verbs 

-Entrevista a un 
exconvicto 
rehabilitado 
-Grafía<ough> y 
pronunciación 

-Descripción de 
fotos de distintos 
actos delictivos 

-Ensayo 
argumentativo 
a favor o en 
contra 
-Conectores de 
adición, 
contraste y 
ejemplos 

Unit 6. 
Living Green 

-Vocabulario referido 
al medio ambiente 
-Estilo Indirecto 
-Verbos con 
preposición 
-Idioms y collocations 
 

-Entrevista con 
activistas 
ecologistas 
-Letras mudas 

-Aportación de 
ideas que apoyen 
la sostenibilidad 
del planeta y la 
actividad humana 

-Resumen de 
un texto 

 
6. METODOLOGÍA 

“La metodología constituye un elemento más del currículo educativo, incluye los principios de 
intervención educativa, las estrategias y técnicas comunes a las materias, los recursos materiales, 
ambientales, instrumentales y materiales que intervienen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje” 
Tal y como reconoce la Orden ECD/65/2015, un enfoque metodológico basado en las competencias 
clave y en los resultados de aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
La adquisición eficaz de las competencias por parte del alumnado y su contribución al logro de los 
objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere el 
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diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Ya que la lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos, ello implica la 
participación activa por parte del alumnado y la interrelación de las distintas destrezas. En la 
actualidad, tal y como recoge el MCERL, el aprendizaje basado en tareas desempeña un papel 
importante en la enseñanza de lenguas extranjeras.  
Es importante, por tanto, seleccionar tareas útiles y significativas para el alumnado y proporcionar 
un objetivo estimulante, pero a la vez realista y asequible, que lo implique tanto como sea posible y 
le permita diferentes interpretaciones y resultados.  
Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la atención en el 
alumnado, proporcionando un entorno libre de tensión donde la atención relajada y la 
retroalimentación positiva favorezcan el proceso de aprendizaje, y donde el error se considere 
como parte integrante del mismo.  
El docente establecerá medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 
evaluación de la lengua extranjera para atender las distintas capacidades e inteligencias 
individuales. Por este motivo, los materiales han de ser variados y ajustados según las 
características del alumnado evitando el uso del texto único.  
Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en la actualidad en un 
soporte natural de textos orales y escritos. Por tanto, es labor del docente que el alumnado no solo 
aprenda a usarlas adecuadamente, sino que también conozca el uso de recursos digitales para su 
autoaprendizaje (diccionarios, juegos y otros recursos didácticos). 
Con respecto a las nuevas tecnologías cabe decir que la forma principal y oficial de comunicación 
entre las profesoras del departamento y sus respectivos alumnos y viceversa será a través de 
TEAMS y de EDUCAMOS. Así mismo el uso de las Aulas Virtuales para colgar materiales en el 
entorno de aprendizaje que tenemos para cada nivel y en su caso grupo será la tónica común a 
seguir durante el presente curso. 
Por otra parte, los siguientes son los libros de texto que se utilizarán durante el curso 2022-2023. 
En todos los casos, es material obligatorio tanto el Student’s book como el Workbook. Durante 
este curso se fomentará el uso de las versiones digitales de los libros mencionados y de las 
herramientas digitales que las editoriales pongan a nuestra disposición. 

 1º ESO: Smart Planet 1, Ed. Cambridge 
 2º ESO: Smart Planet 2, Ed. Cambridge 
 3º ESO: Smart Planet 3, Ed. Cambridge 
 4º ESO: Smart Planet 4, Ed. Cambridge 
 1º DIVER: Action! Basic Practice. Ed. Burlington 
 1º Bachillerato: Advantage 1, Ed. Burlington (Student’s book y Workbook) 
 2º Bachillerato: Advantage 2, Ed. Burlington (Student’s book y Workbook) 

La contribución del departamento al plan de lectura del centro se hace a través de los libros de 
lectura obligatoria (“Burlington English Readers”) que cada año se trabajan durante el segundo 
trimestre del curso. Se trata de un libro por curso; los títulos, anunciados a los alumnos con 
suficiente antelación durante el primer trimestre, son los siguientes para este curso: 
• 1º ESO: “The Prince and the Pauper “978-9963-626-89-2 Burlington Original Reader 
• 2º ESO: “A Christmas Carol” 978-9963-51-011-5 Burlington Activity Reader 
• 3º ESO: “A Sherlock Holmes Collection” 978-9963-48-881-0 Burlington Activity Reader 
• 4º ESO: “Extraordinary women” 978-9925-30-601-5 Burlington Activity Reader 
• 1º BACH: “Women Who Made a Difference” 978-9963-273-60-7 Burlington Activity Book 
• 2º BACH: “Frankenstein” 978-9963-51-017-7 Burlington Activity Reader 
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Además este curso hemos añadido la lectura de relatos de terror de Edgar Allan Poe aprovechando 
la festividad de Halloween. 
Para el plan de igualdad y convivencia desde el departamento de inglés: 
1) Podríamos contribuir con el visionado de alguna película en inglés por supuesto en el que 
se aborde este tema para fomentar además la comprensión oral como Mary Poppins. 
2) También la temática de dos de los libros de lectura “Extraordinary women” en 4º de la ESO 
y “ Women who made a difference” en 1ºBachillerato contribuiría en el plan de igualdad y 
convivencia. 
 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA (ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
REFUERZO/AMPLIACIÓN. PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO.) 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 
inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende 
como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y 
superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 
educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 
lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. 

 
Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de la 

educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado. 
El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas que se 

pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en función de sus 
necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan: 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): 

Entre ellas:  los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo, fracaso y abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las 

barreras de acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran 

detectarse, los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas, los 

planes de formación permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa o  la 

dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas que 

faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

 
2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6 Algunas de las que se recogen 

son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos en 

colaboración con la administración educativa, los programas de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad.  

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7). Entre estas medidas, podemos 

destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 

se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el 

trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, las 

estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 

como los bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por centros de 

interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría 

individualizada. 
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4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): Dentro de esta categoría se 

encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las 

adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo 

del curso que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro 

sistema educativo. 

 
5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): Estas medidas extraordinarias 

son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, 

flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las 

modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, 

los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión 

educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido 

aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que 
precise la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión educativa, 
participará en el conjunto de actividades del centro educativo y será atendido preferentemente 
dentro de su grupo de referencia. 

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, teniendo en 
cuenta las características del alumnado de nuestro grupo. 

Durante los primeros días del curso se realizará una evaluación inicial para determinar la 
competencia lingüística de los alumnos, así como sus conocimientos previos. Esta evaluación inicial 
no tiene por qué realizarse a través de pruebas escritas ponderadas, sino que puede ser también un 
conjunto de actividades y puestas en común suficientes para que la docente tenga información 
efectiva sobre su grupo. Esta información orienta para conocer el punto de partida real de cada 
estudiante y poder adaptar el currículo a los diferentes niveles de los alumnos, sin renunciar a los 
objetivos didácticos que se pretenden alcanzar al finalizar el curso 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
1. La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea 
sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 
independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que 
hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso.  Así lo reflejan las 
actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un reciclaje continuo de 
estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos 
con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 

2. La motivación para aprender 
La motivación del alumno para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un 

idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya 
tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá 
notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional 
de presentarles todos los contenidos, adaptándalos a sus edades, experiencias y entorno. 

3. Los estilos de aprendizaje 
Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar 

un idioma. Como es bien sabido, los alumnos pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan 
a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios 
intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender 
más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. 
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Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales, se han incluido en el Student's Book 
breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para 
poner en práctica la gramática aprendida. Esto se complementa con el apéndice gramatical del 
Workbook, que les ayuda a aprender y repasar lo presentado paso a paso, en especial a aquellos que 
no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las 
funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje. 
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos 
(visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

4. Los intereses de los alumnos 
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos a otros, dependiendo de su 

interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que 
sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de 
conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de 
mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook.  

En muchos casos, los problemas de los alumnos más lentos se derivan de su desconocimiento 
de cómo llevar a cabo el estudio de una lengua extranjera. A dichos alumnos les resultará 
especialmente útil secciones del tipo Study skills, centradas en técnicas de estudio (cómo adivinar el 
significado de una palabra por el contexto, cómo utilizar un diccionario, cómo utilizar el inglés fuera 
del aula). 

Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta, las adaptaciones se 
centrarán en: tiempo y ritmo de aprendizaje; metodología más personalizada; reforzar las técnicas 
de aprendizaje; aumentar la atención orientadora. 

Se establecerán medidas curriculares y organizativas, así como adaptaciones significativas de 
los elementos del currículo, para el alumnado que precise una atención educativa diferente a la 
ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo educativo. Nos referimos a 
aquel alumno que, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 
aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, requiere una atención educativa 
diferente a la ordinaria para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

En Educación Secundaria, la respuesta educativa a este alumnado consiste en un Plan de 
Trabajo Individualizado (PTI), es decir, la concreción del conjunto de actuaciones educativas dirigidas 
al alumno y su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada y facilitar el logro 
de las competencias básicas y los objetivos educativos. El PTI estará desarrollado por el profesor, 
coordinado por el tutor o tutora, con el asesoramiento del responsable de orientación, y en 
colaboración con las familias. Dichos alumnos contarán con un PTI una vez que hayan sido 
identificados mediante evaluación psicopedagógica por el orientador del centro. 

 Los PTI deberán incluir aquellos resultados de aprendizaje del curso adaptados a su nivel 
curricular. El Plan de Trabajo Individualizado exige una mayor individualización del currículo, 
dedicando mayor tiempo y, en ocasiones, contando con el apoyo y asesoramiento especializado o de 
recursos materiales específicos. El progreso de estos alumnos suele ser lento y en algunas ocasiones 
al final de año el alumno no ha avanzado demasiado. A veces tienen baja motivación, y es muy difícil 
para el profesor dedicar a estos alumnos atención exclusiva porque debe atender también al resto 
del grupo más numeroso. 

El currículo básico del Ámbito de Lenguas Extranjeras se impartirá al grupo específico de 
alumnado que sigue los programas de Diversificación, dirigido preferentemente a alumnos y 
alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  La 
duración habitual del programa es de dos años (3º y 4º ESO).  
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  En consonancia con lo establecido en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, respecto 
a los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado el presente decreto 
prevé la aplicación de diferentes medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad, 
orientadas a facilitar la consecución de los objetivos de la etapa a todo el alumnado. Entre estas 
medidas destaca la recuperación de los programas de diversificación curricular, previstos para 
alumnado que se estime que puede beneficiarse de una metodología específica para la consecución 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Por otra parte, se determina que los 
equipos docentes podrán proponer que el alumnado cuyo perfil académico así lo aconseje se 
incorpore a un ciclo formativo de grado básico, que garantizará a quienes lo cursen la adquisición de 
las competencias de la educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo 
profesional, así como la obtención del título correspondiente si se superan dichas enseñanzas 

  Todas estas medidas se tomarán conjuntamente con el Departamento de Orientación del 
centro.  
Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir los 
planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes 
de aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas 
en alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de 
los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente 
Durante el presente curso académico contamos con un grupo de 1º de Diversificación cuya 
programación ha sido incluída  con anterioridad junto a 3º de la ESO 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la educación en valores debe de ser 
complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores se afrontan en las 
diferentes materias/ámbitos a través de los propios criterios de evaluación, debiéndose también 
incardinar con los proyectos de centro que los trabajan.  Los valores son los pilares en los que se 
asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de ser una tarea transversal a los 
contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica en la necesidad de formar alumnos que 
sean capaces de desenvolverse de manera cívica y democrática en la sociedad actual. 
 

9. EVALUACIÓN 
La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso.  
A nivel normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE se recoge que la evaluación será continua, 
formativa e integradora. 
9.1 Qué evaluar: criterios de evaluación 
El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 
“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil 
de salida 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 
“El carácter integrador de la evaluación implica que desde todas las materias o ámbitos deberá 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo 
correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado”. 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a través de 
los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus 
descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada asignatura, se contribuye 
a la consecución del perfil de salida. 
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9.2 Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 
El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la 
programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el 
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesorado evaluará los aprendizajes del 
alumnado utilizando, de forma generalizada, instrumentos de evaluación variados, diversos, 
flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración 
objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los 
procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
Para ello debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión 
respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.  
Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del 
curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. 
Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través de instrumentos diversos.  
Cada criterio de evaluación está asociado a diferentes instrumentos. 
La asignatura de inglés permite englobar las competencias y los criterios de evaluación bajo cuatro 
epígrafes, que se corresponden con los bloques de contenidos en los que se organiza la asignatura. 
De esta forma, no son evaluados de forma aislada puntuando cada uno separadamente, sino que se 
recogen bajo las cuatro destrezas comunicativas tradicionales en el aprendizaje de las lenguas. Los 
bloques de comprensión y expresión están íntimamente ligados. 
    Aun así, en el diseño de pruebas objetivas y tareas, hemos decidido asignar un 20% de peso al 
Bloque 1 (comprensión de textos orales), un 20% al Bloque 2 (comprensión de textos escritos), un 
20% al Bloque 3 (producción de textos orales) y un 40% al Bloque 4 (Producción de textos escritos). 
Esto último se debe a que muchos grupos presentan un número elevado de alumnos con lo que las 
destrezas de producción de textos orales consumen mucho tiempo y no permiten ser realizadas tan 
a menudo como nos gustaría especialmente en 2º de Bachillerato con la presión de la prueba escrita 
E.V.A.U.  
   Del mismo modo, la producción de textos escritos (tanto en redacciones como en la contestación 
a las preguntas de las pruebas objetivas) es el indicador que de forma más objetiva y justa nos 
permite evaluar la adquisición de contenidos, sobre todo, de los elementos sintáctico-discursivos 
que dicta el currículo del decreto (Use of English). 

En las tablas siguientes se exponen la ponderación de los criterios de evaluación y los 
instrumentos que se utilizarán respectivamente, tanto en la ESO como en 1º Bachillerato. 
ESO y 1º BACHILLERATO 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión Oral:  
Listening 
(Bloque 1) 
 
 
Producción Oral:  
Speaking 
(Bloque 2) 
 
 
Comprensión 
Escrita: 

20% 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
20% 

 Exámenes escritos y orales en cuyo diseño se 
incluirán ejercicios que midan los cuatro bloques o 
destrezas. 

 Entrega de textos escritos incluyendo las distintas 
variedades de los mismos (narrativos, descriptivos, 
argumentativo, de opinión, carta, resumen) 

 Examen o trabajo escrito correspondiente al libro 
de lectura obligatoria para este curso.  La no 
superación de esta prueba puede conllevar la 
recuperación específica del libro de lectura en 
convocatorias sucesivas. 
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Reading  
(Bloque 3) 
 
 
Producción Escrita: 
Writing and Use of 
English. 
(Bloque 4) 

 
 
 
 
 
40% 

 Observación en clase de comprensión y 
producción oral a través de su interacción en inglés 
con el profesor u otro alumno, de la realización 
metódica de ejercicios del material del curso, de su 
actitud ante la materia y de valores humanos tales 
como la cooperación en las tareas, el respeto a las 
intervenciones del profesor y los demás alumnos, 
su puntualidad, grado de adquisición de las 
competencias básicas, etc 

 

 
Los instrumentos de evaluación en todos los cursos consisten en: 

a) Pruebas objetivas o exámenes. Al menos se realizará una prueba por evaluación. Habrá 
un examen o trabajo, a criterio de profesor, para evaluar el libro de lectura obligatoria. Ha de 
aprobarse o recuperarse por separado al resto de la materia.  

b) Observación diaria en clase de la participación disciplinada y respetuosa del alumnado 
hacia la materia, los compañeros y el profesor. 

c) Redacciones entregadas. 
d) Ejercicios de comprensión auditiva. 
e) Ejercicios de producción oral e interacción de manera individual, por parejas o en grupo, 

para contemplar los distintos ritmos y preferencias de aprendizaje del alumnado. 
f) Control de las tareas realizadas. 
g) Exposiciones de trabajos o proyectos en clase. 

 
2º Bachillerato 
 

Los Criterios de Evaluación son los apartados detallados en el Decreto 40/2015 de 15-06-
2015 (Disponibles para su consulta en Portal de Educación de JCCM.) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Destrezas orales:  
Comprensión Oral. 
Producción Oral. 
(Bloques 1 y 2) 
 
Destrezas escritas: 
Comprensión Escrita. 
(Bloque 3) 
  
Producción Escrita. 
(Bloque 4) 

20% 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
40% 

-Examen escrito en cuyo diseño se incluirán 
ejercicios que midan los cuatro bloques o destrezas 
dando mayor peso a los referidos a la comprensión 
y producción de textos escritos teniendo en cuenta 
el diseño de las pruebas de EVAU que tanto 
determinan este curso. 
-Entrega de textos escritos incluyendo las distintas 
variedades de los mismos (narrativos, descriptivos, 
argumentativo, de opinión, carta, resumen), 
realizados tanto en clase como en casa. Se 
penalizará el uso de traductor. 
-Examen escrito correspondiente al libro de lectura 
obligatoria para este curso. 
-Observación en clase de su comprensión y 
producción oral a través de su interacción en inglés 
con el profesor u otro alumno, de la realización 
metódica de ejercicios del material del curso, de su 
actitud ante la materia y de valores humanos tales 
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como la cooperación en las tareas, el respeto a las 
intervenciones del profesor y los demás alumnos, 
su puntualidad, etc 

 
 
 
9.3 Cuándo evaluar: fases de evaluación 
Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e 
integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 
• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial 
del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  
• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, 
logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será 
continua. . En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que serán comunicadas a sus 
familias. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades 
educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial 
necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 
 
• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los 
instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, 
reportándoles la información y promoviendo un feed-back.  
   La hoja de evaluación continua o formativa (Formative Record Sheet), permite al profesorado 
anotar las calificaciones obtenidas por los alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en cada 
unidad y refleja las actitudes de cada uno de ellos hacia el idioma. 
• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del 
curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de las 
distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje 
de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y las competencias clave.  
• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la 
evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por parte 
del alumnado.   
La hoja de evaluación sumativa es la que describe el progreso global del curso.  
El factor más importante para medir el desarrollo de los alumnos/as es el progreso individual que 
hayan conseguido desde el inicio del curso hasta el final de cada trimestre. 
• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 
evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se 
realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que 
se definan. 
Los estudiantes de idiomas deben responsabilizarse de su propio aprendizaje y ser lo más activos 
posible al fijarse objetivos y trabajar para lograrlos. Por lo tanto, existen hojas evaluativas 
(workbook) que reflejan las recomendaciones del Marco Común Europeo: Student Learning 
Record, My English Experience, My Personal Evaluation Standards  y My Strategies for Progress. 
Estas páginas contienen oportunidades para que los estudiantes describan sus contactos con la 
lengua inglesa, sus logros y se fijen objetivos personalizados para el curso entrante.  
Además, se proporcionan unos cuadros Self-Evaluation al final de cada unidad del Workbook que 
cubren tanto el progreso general como el específico de los alumnos/as, tal y como se miden en las 
páginas Progress Check y Standards Check, y en los exámenes de cada unidad 
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Los proyectos colaborativos pueden fomentar habilidades sociales e intelectuales importantes, 
además de contribuir a preparar a los alumnos/as para una vida laboral en la que el trabajo en 
equipo, la mediación y la colaboración están abriéndose paso.  
Los proyectos colaborativos pueden reforzar las siguientes habilidades: 
realización de tareas complejas a través de pasos más sencillos, gestión del tiempo, desarrollo de 
habilidades comunicativas, delegación de responsabilidades, puesta en común de conocimientos y 
habilidades, fomento de la responsabilidad, y comentarios sobre el trabajo realizado por uno/a 
mismo/a y los compañeros/as. 
9.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final trimestral y final anual 
    En función de una rúbrica en base al RD 217/2022 (insuficiente, suficiente, bien, notable y 
sobresaliente), se calcula la calificación final. La calificación se determinará en función de la 
siguiente escala: 

 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Insuficiente < 5 

Suficiente >=5 y <6 

Bien >=6 y <7 

Notable >=7 y <9 

Sobresaliente >=9 

 
Finalmente, como vamos a establecer el nivel de logro en una escala de 1 a 5 y no de 1 a 10, se 

divide entre dos y se calcula el nivel de cada competencia según la siguiente escala: 
 

RÚBRICA DEL NIVEL COMPETENCIAL NIVEL 

No ha adquirido el nivel básico de la competencia clave 0-1 

Está en proceso de adquirir el nivel básico de la 
competencia clave 

1-2 

Ha adquirido un nivel básico de la competencia clave 2-3 

Ha adquirido un nivel medio de la competencia clave 3-4 

Ha adquirido un nivel avanzado de la competencia clave 4-5 

 
Rúbrica de evaluación por competencias específicas 

 
A modo de rúbrica para evaluar las competencias específicas en cada unidad, se incluye una 
plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades. Ha de rellenarse indicando la actividad 
concreta de la unidad que evalúa cada competencia específica, el instrumento para evaluar que se 
ha empleado y la calificación. 
Los instrumentos para evaluar y las calificaciones que se han especificado son los más generales, 
pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 
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Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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ab

aj
o

 e
n

 

cl
as

e 
P

ru
eb

a 
es

cr
it

a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

W
o

rk
b

o
o

k 

P
o

rt
fo

lio
 

O
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IN SU BI NT 
S
B 

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

Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio  
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio  
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio  
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio  
 
Mencionar días de la 
semana  
 
Mencionar una hora  
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio  
 
Conversación 
relacionada con el 
saludo  
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio  
 
Conversación sobre 
asuntos de clase  

           

2. Producir textos 
originales, de 
extensión media, 
sencillos y con una 
organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 

Mencionar días de la 
semana  
 
Mencionar una hora  
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Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT 
S
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planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes 
relevantes de forma 
creativa, adecuada y 
coherente y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

Conversación 
relacionada con el 
saludo  
 
Conversación sobre 
asuntos de clase  

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

Mencionar días de la 
semana  
 
Mencionar una hora  
 
Conversación 
relacionada con el 
saludo  
 
Conversación sobre 
asuntos de clase  

           

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

Mencionar días de la 
semana  
 
Mencionar una hora  
 
Conversación 
relacionada con el 
saludo  
 
Conversación sobre 
asuntos de clase 

           

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos personales 
entre distintas 
lenguas, reflexionando 

Todas las actividades            
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Competencias 
específicas 

Actividades para 
evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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S
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de forma crítica sobre 
su funcionamiento y 
tomando conciencia 
de las estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

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

            

 
9.5.   Evaluación del proceso de aprendizaje 

    Se debe focalizar en los criterios de evaluación no superados en la evaluación correspondiente. 
Asimismo, se destaca que no se puede limitar la calificación que el alumno podrá obtener en este 
proceso, ya que la evaluación tiene carácter sumativo. 
 En cuanto a la recuperación de evaluaciones no superadas, nuestro Departamento sigue los 
criterios de evaluación continua o sumativa con lo que para recuperar una evaluación suspensa ha 
de aprobarse la siguiente, alcanzando un 5 en los porcentajes anteriormente mencionados.  
 La tercera evaluación es, por ello, la definitiva, ya que incluye los contenidos de todo el curso. La 
no superación de esta tercera evaluación supondría la necesidad de recuperación de toda la 
materia en la evaluación extraordinaria, si la hubiera.  
Para la recuperación de esta prueba en este curso académico 2021-2022: 

 en los grupos de ESO se realizarán entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria 
ejercicios de las secciones de repaso (Review)general del Workbook y actividades 
relacionadas con el libro “reader” de su curso, así como todo el material que la docente 
considere necesario.  



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

65 
R.0 

 

 En cuanto a los grupos de 1º Bachillerato, las actividades de refuerzo/repaso serán las 
secciones de “Check your Progress” y “Extra Reading” del Workbook y actividades 
relacionadas con el libro “reader” de su curso, considerando igualmente los requerimientos 
que la docente considere necesario en su momento.  

  En cuanto a los grupos de 2º Bachillerato las actividades de refuerzo/repaso versarán 
sobre los ejercicios del Student’s Book, Workbook y trabajo eminentemente enfocado a 
superar los exámenes EVAU.  

El alumno es el último responsable de saber cuál es su plan de trabajo para recuperar la materia.  
Para que se valoren estas tareas de repaso/revisión en la nota extraordinaria con hasta un punto 
sobre la nota del examen, se ha de obtener al menos un 4 en dicho examen.  
    Por último, los alumnos con la materia de inglés pendiente del curso anterior habrán de 
considerar los procedimientos de recuperación que se detallan a continuación para poder superar 
la asignatura de manera favorable: 
1. Aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual se recupera sistemáticamente 
el nivel anterior ya que, por la naturaleza de la asignatura de lengua inglesa, los contenidos del 
curso presente incluyen y abarcan los del anterior. 
2. En el caso de no superar la segunda evaluación, los alumnos realizarán un examen final 
que abarcará todos los contenidos del curso anterior: temas 1-9 del método Smart Planet: 
Cambridge University Press y 1-8 del método Advantage, Burlington Books, en el caso de 
bachillerato 
En dicho examen se incluirán  las siguientes destrezas: 
- Comprensión lectora (reading) 
- Expresión escrita (writing) 
- Uso y conocimiento de la lengua (use of language: vocabulary and grammar) 
Debido a la idiosincrasia de este tipo de pruebas, no se evaluarán las destrezas de comprensión y 
expresión oral. 
   El departamento de inglés hará pública la fecha de realización de este examen final de 
recuperación y se lo hará saber a los interesados a lo largo del primer trimestre.  
En cualquier caso, dicha prueba se realizará siempre con posterioridad a la segunda evaluación, 
para poder considerar el punto 1 del presente apartado. 
     3.    En última instancia, si los alumnos no hubieran conseguido superar la materia en el primer ni 
segundo supuesto anteriormente citados, ni en la tercera evaluación, realizarán un examen de 
recuperación de características similares en convocatoria extraordinaria. 
           Fechas de exámenes de pendientes:  
             - Alumnos de 2º Bachillerato con ingles de 1º bachillerato  pendiente: Jueves 20 abril 
             -Alumnos de 2º, 3º y 4º ESO con el inglés pendiente del curso anterior: 2, 3, 4 y 5 de mayo                      
                                                                                                                                             (M, X, J y V) 
 
  En el caso de que se aprueben nuevas directrices en materia de educación, y estas conlleven la 
supresión de la evaluación extraordinaria, quedaría anulado todo lo mencionado anteriormente en 
referencia a dicha oportunidad extraordinaria.  
En su lugar, se elaboraría un plan de trabajo para los alumnos que no hayan superado la materia 
en el curso actual, y se realizarían distintas actividades para poder ofrecer una recapitulación de 
contenidos y, con ella, una nueva oportunidad de trabajar y evaluar las distintas destrezas dentro 
de la convocatoria final u ordinaria.  
Las pruebas, tareas y actividades finales serán muy similares a las trabajadas en el tercer trimestre. 
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9.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
 
 -La normativa de evaluación contempla que todos los docentes y profesionales implicados 
evaluarán su propia práctica educativa. 
   El departamento de inglés establecerá la evaluación docente al término de cada UUDD con el 
objetivo de mejorar de manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Para ello, podrán ser los propios alumnos quienes evalúen al profesor, pues ellos han sido los 
principales protagonistas del proceso. Se les puede entregar una hoja de evaluación docente. 
  De igual forma, la evaluación de la práctica docente debe ser realizada por el propio profesor, 
valorando una serie de indicadores propuestos por el departamento didáctico y formulando las 
propuestas de mejora correspondientes. 
 Esta evaluación se realizará de forma trimestral y se recogerá en las actas del departamento 
didáctico, al analizar los resultados académicos logrados por los alumnos en cada trimestre, 
promoviendo así la reflexión y la puesta en común de medidas para la mejora.  
El análisis también debe constar en la Memoria Anual del departamento didáctico.  
Con todas estas consideraciones se contribuye a la actualización y concreción del Plan de Mejora 
que se implementa en el centro. 
 - La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del Sistema 
de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de Control para 
verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, objetivos a 
alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros.  
La información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al 
Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la Comunidad 
Educativa. 
 La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran producirse se desarrollará según 
lo establecido en el propio sistema. 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final serán los criterios de evaluación, de 
acuerdo con el Real Decreto 217/2022 
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10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para este curso 2022-2023 son las 
siguientes: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Fecha 
 

Tipo 
 

Grupo 
 

OBJETIVOS 

 
1) Visita a colegios de Cuenca a lo 
largo del curso para llevar a cabo 
actividades con alumnos de 
primaria e infantil que fomenten la 
competencia oral (Storytelling). 
  
 
2) Guía turística por Cuenca en 
inglés para desarrollar la 
competencia cultural y oral. 
 
 
 
3)Viaje al Reino Unido  
  

 
 
 
4)Visita a los museos locales 
(Museo Paleontológico de Castilla-
la Mancha, Museo de las Ciencias 
de Castilla-la Mancha…) 
El alumnado así como las fechas 
para dicha visita dependerán de las 
propuestas que nos envíen los 
distintos museos. 
 

 
 
T1-T2-
T3 
 
 
 
 
 
T2- T3 
 
 
 
 
T2 
 
 
 
 
 
T2-T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
C 

 
 
ESO 
 
 
 
 
 
 
ESO 
 
 
 
 
ESO Y 
1º 
Bach 
 
 
 
 
ESO 

-Realizar diferentes talleres 
relacionados con cualquier 
ámbito científico-cultural en 
lengua inglesa en Cuenca. 
-Realizar una visita guiada a las 
instalaciones. 
 
 
-Fomentar la adquisición de 
valores y actitudes de respeto, 
conservación y mejora del 
entorno y el patrimonio. 
 
 
 -   Institucionalizar el  viaje al 
Reino Unido como seña de    
Identidad del Departamento 
de  Inglés 
 
-Trabajar las destrezas 
comunicativas, en particular 
las orales, para desarrollar la 
capacidad científica a través 
del método experimental, 
integrando las visitas a museos 
y monumentos en el 
aprendizaje. 

 

 6) Asistencia a una sesión de cine 
en inglés en horario escolar. 
Dependerá de la oferta de dicha 
actividad por parte de las salas de 
cine locales 
 
 
 
.  

 
T2-T3 
 
 
 
 
 

 
C 
 

 
ESO 
 
 
 
 
 
 

-Mejorar la competencia oral. 
-Acercar al alumnado al 
séptimo arte a través de la 
visualización de una película 
en Versión Original.  
-Analizar el contraste entre la 
VOSE y el doblaje.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Fecha 
 

Tipo 
 

Grupo 
 

OBJETIVOS 

7) Halloween.  
Realización de distintos concursos 
relacionados con la típica festividad 
anglosajona: 

- Concurso de calabazas: 
voluntario y destinado a 
ESO. 

- Concurso de relatos de 
terror: organizado desde la 
clase de inglés y destinado 
a ESO y BACH. 

- Concurso de puertas 
terroríficas: en 
colaboración con el 
departamento de EPV. 
Destinado a ESO. 

 
 
 
 
T1 

 
 
 
 
C 

 
 
 
 
ESO 
BACH 

-Conocer los aspectos 
culturales de otros países 
diferentes al nuestro y valorar 
la riqueza y el patrimonio 
cultural que suponen dichas 
manifestaciones, como es el 
caso de Halloween. 
-Mejorar la competencia 
lingüística en lengua inglesa. 
-Trabajar desde las distintas 
asignaturas en un mismo 
proyecto común. 
-Estimular la creación artística 
del alumnado. 

 

8) Campamento de inmersión: 
Realización de un campamento de 
inmersión lingüística durante el 
periodo escolar. La organización de 
esta actividad en lo que se refiere a 
alumnado, lugar y periodo se verá 
condicionada a la evolución del 
curso y la oferta de las distintas 
organizaciones, como por ejemplo 
el English Camp “La toma del agua”, 
en la sierra de Segura, junto a  
Riópar (Albacete). 

 
 
T2-T3 

 
 
E 
 
 
 
 
 
 

 
 
ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Aprender y practicar inglés en 
situaciones de inmersión 
lingüística.  
-Mejorar las competencias 
orales a través del uso del 
inglés como lengua vehicular. 
-Aprender en un medio natural 
e interactivo y desde una 
perspectiva lúdica. 
-Comunicarse con monitores 
nativos. 
-Mejorar la confianza del 
alumno en el uso de la lengua 
extranjera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  En Cuenca, a 17 de Noviembre de 2022 
 

 

             Mª Esther Visier Cantero 
 
 

Jefa de Departamento 
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DEPARTAMENTO INGLÉS  
CURSO: 2022/ 2023  

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES CICLO Y MÓDULO 

José Pedro Rubio Pérez 

MV_EVA 
MV_AUT 
1ºCFGB_MV  
2ºFPB_MV 
MM_IAM 
1ºCFGBCAR 
1MSS 
 

Marta Real ADM_AF 

Mª Francisca Velasco 

IP_PEL 
IP_EST 
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Mª Esther Visier Cantero Jefatura de departamento 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO: Miércoles, 11:45 h 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Justificación 

La programación didáctica es el instrumento escrito específico de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia del currículo, al objeto de ordenar las estrategias anuales que se van a 
llevar a cabo dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ello se realiza mediante un 
conjunto de Unidades Didácticas ordenadas, numeradas y secuenciadas donde se desarrollan los 
diferentes elementos curriculares que nos indica la normativa vigente. Las programaciones 
didácticas en nuestro centro son elaboradas y revisadas por los departamentos didácticos y 
aprobadas por el Equipo Directivo. 

La presente programación viene a concretar propósitos recogidos en la Programación 
General Anual para el presente curso, que actualizan las intenciones del Proyecto Educativo del 
Centro. 

El hecho de programar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje nos va a permitir evitar 
pérdidas de tiempo, saber lo que tenemos que hacer en cada momento, dar sentido y orden al 
proceso, y adecuar nuestra actuación educativa a un alumnado y a un centro concreto. 

Su existencia asegura unos niveles educativos adecuados, consigue que la educación pase a 
ser un elemento constructor de equidad y no de diferenciación, y da coherencia a la práctica 
educativa al organizar los elementos que son básicos en una programación. 

1.2. Contexto 

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del 
entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la comunidad 
educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

1.3. Características del alumnado 

El Centro está situado en una zona urbana que ha experimentado un importante 
incremento de población. La procedencia geográfica del alumnado varía según el tipo de estudios 
de que se trate. En Formación Profesional depende de la especialidad. La mayoría son personas 
residentes en la ciudad y un porcentaje menor procede de pueblos de la provincia.  

Las edades medias de los alumnos son de 16 a 18 en Ciclos Formativos de Grado Medio y de 18 a 
25 en los Ciclos Formativos de Grado Superior. Debido a la crisis económica se aprecia una vuelta a 
los estudios de personas de edad mucho más avanzada, especialmente en los Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior.  

1.4. Oferta formativa 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica y de grado básico, de grado medio y de grado superior, con una organización 
modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los 
diversos campos profesionales. 
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Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que conducen a 
su obtención serán los siguientes:  

a) Ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclo Formativo de Grado Básico 

b) Ciclos Formativos de Grado Medio.  

c) Ciclos Formativos de Grado Superior.  

El IES Pedro Mercedes ofrece 12 estudios de Formación Profesional, que se relacionan a 
continuación clasificados por familias profesionales. 

Ciclo Formativo Profesora que lo imparte 

A- Familia profesional: Administración y gestión 

1) Técnico en gestión administrativa (en adelante, GA) Dña. Velasco 

2) E-learning (GAE) Dña. Velasco 

3) Técnico Superior en administración y finanzas (AF) Dña. Real 

B- Familia profesional: Imagen personal 

4) Título Profesional Básico en Peluquería y Estética   

5) Técnico en Estética y Belleza (EST) Dña. Velasco 

6) Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar (PEL) Dña. Velasco 

C- Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho. 

7) Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble D. Rubio 

8) Técnico en Instalación y Amueblamiento (IAM) D. Rubio 

D- Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

9) Título Profesional Básico en Mantenimiento de 
Vehículos 

D. Rubio 

10) Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles 
(EVA) 

D. Rubio 

11) Técnico Superior en Automoción (en adelante, AUT) D. Rubio 

 E- Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

12) Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura 
y Sostenible 

D. Rubio 

 

El departamento de inglés imparte docencia en los primeros cursos de los ciclos formativos 
de grado medio y de los ciclos formativos de grado superior. Participa también del módulo 
comunicación y sociedad de los dos cursos de los Ciclos de Formación Profesional Básica.  

La dedicación horaria es variable, de forma que hay módulos de dos, tres y cinco horas 
lectivas a la semana.  
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1.5. Marco legal 

1.5.1 Normativa general 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica (BOE de 5/03/2014) 

 Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del 
sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo (BOE 30/7/2011) 

 Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.  

 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. (DOCM 21/05/2012) 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4/5/2006) 

1.5.2. Familia profesional: Administración y gestión 

 Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión administrativa en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 43/2013, de 25/07/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 11/9/2010) 

 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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1.5.3. Familia profesional: Imagen personal 

 Decreto 112/2012, de 26/07/2012, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 60/2014, de 17/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Estética y Belleza en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 82/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Peluquería y 
Estética, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en 
Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Corrección de errores del Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece 
el título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en 
Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

1.5.4. Familia profesional: Madera, Mueble y Corcho. 

 Decreto 70/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Carpintería y 
Mueble, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 98/2014, de 18/09/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al Título de Técnico en Instalación y Amueblamiento en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalación y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas 

1.5.5. Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 Decreto 105/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado superior correspondiente al Título de Técnico o Técnica Superior en Automoción, 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 233/2011, de 28/07/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en Electromecánica de 
Vehículos Automóviles en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 64/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 
Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 21-05-
2010) 

 REAL DECRETO 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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               1.5.6.     Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

 Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos básicos 
del currículo  

 Decreto 101/2022, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación 
para la Movilidad Segura y Sostenible en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 

2. OBJETIVOS GENERALES POR CICLO Y MÓDULO. 

Los objetivos generales de cada ciclo y módulo están recogidos en las Programaciones de 
las Familias Profesionales respectivas, a las que remitimos para el acceso a esta información que, 
de incluirla aquí, resultaría además redundante. 

En líneas generales, los módulos que impartimos en el Departamento contribuyen a alcanzar el 
objetivo siguiente: 

 Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos y comunicaciones. (GA, AF) 

3. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y MÓDULOS. 

Al igual que en el apartado anterior, nos parece más conveniente recomendar la consulta 
de las programaciones de las Familias Profesionales respectivas. 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS 

4.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4.1.1. Familia profesional: Administración y gestión 

4.1.1.1. Técnico en gestión administrativa (LOE) 

Los resultados de aprendizaje del módulo se encuentran en el Decreto 251/2011, de 
12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión administrativa en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. A continuación exponemos dichos resultados y los relacionamos 
con su ponderación en la evaluación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 
relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.  

20% 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de 
forma comprensiva sus contenidos.  

20% 

3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo 
en conversaciones profesionales.  

20% 

4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de 
los mismos.  

20% 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 
lengua extranjera.  

20% 

https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/389208-RDTitulo%20-%20GS%20Formacion%20movilidad%20segura%20sostenible.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/389208-RDTitulo%20-%20GS%20Formacion%20movilidad%20segura%20sostenible.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/389208-RDTitulo%20-%20GS%20Formacion%20movilidad%20segura%20sostenible.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/411160-Curr_GS_FormMovSegSostenible.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/411160-Curr_GS_FormMovSegSostenible.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/411160-Curr_GS_FormMovSegSostenible.pdf
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4.1.1.2. E- LEARNING 
Al tratarse de un ciclo que se estudia on-line, todo el programa del módulo se encuentra en 

el aula virtual de la plataforma. Ha de consensuarse en todos sus puntos con el resto de profesores 
de Castilla-La Mancha que lo imparten. Aún no se ha finalizado este proceso. 

 
4.1.1.3. Técnico Superior en administración y finanzas (LOE) 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 43/2013, de 25/07/2013, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional inglés son los siguientes, relacionados igualmente 
a continuación con su ponderación: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de 
discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua 
estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje. 

20% 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

20% 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de 
la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

20% 

4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 

20% 

5. Aplica aptitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas y características del país de la 
lengua extrajera. 

20% 

 

4.1.3. Familia profesional: Imagen personal 

4.1.3.1. Título Profesional Básico en Peluquería y Estética 

Los resultados de aprendizaje de los distintos títulos Formación Profesional Básica que se 
imparten en el centro se detallan en el apartado siguiente del presente documento. 

4.1.3.2. Técnico en Estética y Belleza y Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar (LOE) 

Los resultados de aprendizaje que se han especificado para el módulo profesional: inglés 
técnico para los ciclos formativos de grado medio de la familia profesional de Imagen Personal se 
encuentran en el Decreto 60/2014, de 17/07/2014. No los repetimos porque son los que ya se han 
detallado en el apartado 4.1.2.1. 

4.1.5. Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho. 

4.1.5.1. Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble 

Los resultados de aprendizaje de los distintos títulos Formación Profesional Básica que se 
imparten en el centro se detallan en el punto siguiente, como ya hemos mencionado en el 
apartado correspondiente a la Familia Profesional de Imagen Personal.  
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4.1.5.2. Técnico en Instalación y Amueblamiento (LOE) 
Los resultados de aprendizaje que se han especificado para el módulo profesional: Inglés 

técnico para los ciclos formativos de grado medio de la familia profesional de Madera, Mueble y 
Corcho, según se definen en el Decreto 98/2014, de 18/09/2014, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Instalación y 
Amueblamiento en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha son los que hemos enumerado 
en el apartado 4.1.2.1. 

 
4.1.6. Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

4.1.6.1. Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

Los resultados de aprendizaje de los distintos títulos Formación Profesional Básica que se 
imparten en el centro se detallan en el punto siguiente del presente documento. 

4.1.6.2. Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles (LOE) 

En el Decreto 233/2011, de 28/07/2011 se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

Los resultados de aprendizaje que se han especificado para el módulo profesional: inglés 
técnico para los ciclos formativos de grado medio de la familia profesional de Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos son los que hemos enumerado en el apartado 4.1.2.1. 
 

4.1.6.3. Técnico Superior en Automoción (LOE) 

En el Decreto 105/2009, de 04/08/2009, se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al Título de Técnico o Técnica Superior en Automoción, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

No repetiremos los resultados de aprendizaje establecidos para el Módulo profesional: 
Inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de transporte y 
mantenimiento de vehículos. Son los que ya hemos indicado en el apartado 4.1.4.2., con la 
ponderación que ahí se indica. 

 
4.1.7. Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
 
4.1.7.1. Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y  
 
Sostenible 
 

 En el Decreto 101/2022, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación 
para la Movilidad Segura y Sostenible en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 
4.2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

En los ciclos formativos de grado medio tomaremos como punto de partida los contenidos 
mínimos para el cuarto curso de ESO; en los de grado superior, el punto de partida serán los 
contenidos mínimos establecidos para el segundo curso de Bachillerato. Estos contenidos mínimos 
pueden encontrarse en la programación paralela de inglés para ESO y BACHILLERATO. 

4.2.1. Familia profesional: Administración y gestión 

https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/411160-Curr_GS_FormMovSegSostenible.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/411160-Curr_GS_FormMovSegSostenible.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/411160-Curr_GS_FormMovSegSostenible.pdf


 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

9 
R.0 

 

 

4.2.1.1. Técnico en gestión administrativa  

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

UNIT 1: Who’s Who in the Office? / 
Welcoming Visitors 

puestos, números ordinales, dar la bienvenida a los visitantes, 
verbos 
to be, have got 

UNIT 2: The Office Building / 
Getting around the Office 

números, lugares de la oficina, indicaciones, la sala 
Present Simple, el impertivo, Let’s 

UNIT 3: Office Routines / 
Organising an Office 

decir la hora, rutinas y equipos en una oficina, preposiciones 
Present Coninuous, Present Simple / Present Coninuous 

UNIT 4: Managing Office Supplies / 
Ordering Office Supplies 

materiales de oficina, colores, encargar material de oficina, los 
días de la semana, los meses del año 
There is / There are, cuantificadores y determinantes, How 
much / How many 

UNIT 5: Photocoying / Sending 
Faxes 

antónimos, hacer fotocopias, material impreso, enviar faxes, 
lugares de trabajo 
Past: to be, There was / There were, Past Simple: afirmativa 

UNIT 6: Handling Incoming Mail / 
Handling Outgoing Mail 

documentos, correo entrante, correo saliente 
Past Simple: negativa e interrogativa 

UNIT 7: Receiving Calls / Taking 
Messages 

recibir llamadas, adjetivos, coger mensajes, la familia 
be going to, Present Continuous con valor de futuro, futuro: 
will 
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UNIT 8: Dealing with Phone 
Requests / Calling for Service 

gestionar peticiones por teléfono, prendas de vestir, 
problemas, empleos, solicitar un servicio 
pronombres, los posesivos, primer condicional 

UNIT 9: Scheduling Meetings / 
Rescheduling Meetings 

programar reuniones, cambiar reuniones de fecha y/u hora, 
problemas de salud 
los verbos modales (can, could, must, mustn’t, should) 

UNIT 10: Exhibitions / Giving 
Directions 

exposiciones, países y nacionalidades, el clima, transporte, dar 
indicaciones 
have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t 

UNIT 11: Receiving Customer 
Complaints / Handling Customer 
Complaints 

recibir quejas de clientes, prendas de vestir, gestionar quejas 
de clientes, adjetivos 
adjetivos comparativos y superlativos 

UNIT 12: Booking Flights / 
Problems with Flights 

reservar vuelos, en el avión, artículos de viaje, problemas con 
los vuelos, en el aeropuerto 
comparación de los adjetivos, adverbios de modo y de 
cantidad 

UNIT 13: Choosing a Hotel / 
Booking a Hotel 

instalaciones de un hotel, en el hotel, elegir hoteles, reservar 
un hotel, en el cuarto de baño, en la habitación del hotel 
Past Continuous, Past Simple / Past Continuous 

UNIT 14: Renting a Car / Booking 
Train Tickets 

alquilar un coche, partes de un coche, en la estación de tren, 
tipos de billetes, reservar billetes 
Present Perfect Simple 
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UNIT 15: Ordering Food / At the 
Restaurant 

comida, encargar comida, bebidas, partes de una comida, 
cocinarPresent Perfect Simple / Past Simple, used to 

UNIT 16: Searching the Internet / 
Preparing a Presentation 

buscar en Internet, información, preparar una presentación 
oraciones de relativo 

UNIT 17: Time Clock Records / 
Security Issues 

registros del control de asistencia, temas de seguridad 
may / might, repaso de los verbos modales 

UNIT 18: At the Bank / Banking 
Issues 

en el banco, verbos, términos bancarios, divisas 
Present Simple Passive, Past Simple Passive 

UNIT 19: Applying for a Job / 
Interviewing 

solicitudes de empleo, adjetivos, condiciones laborales, 
entrevistas 
segundo condicional, compuestos con some / any / no 

UNIT 20: Preparing a CV / Writing a 
CV 

redactar un CV, datos personales 
repaso gramatical 

 

 

4.2.1.2. Técnico Superior en administración y finanzas  

P
R

IM
ER
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R
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UNIT 1: Office Orientation / Finding 
Your Way 

puestos, verbos, lugares de la oficina, dar indicaciones 
to be, have got, pronombres, los posesivos 

UNIT 2: Office Routines / 
Purchasing Office Equipment 

rutinas de la oficina, expresiones sobre suministros de oficina, 
equipo de oficina y compra de equipo de oficina  
Present Simple, el imperativo, Let’s 

UNIT 3: Using Voicemail / Using the 
Intranet 

utilizar los mensajes de voz y la intranet 
Present Continuous, Present Continuous / Present Simple 

UNIT 4: Handling Mail / Using a 
Courier Service 

tipos de documentos, manejar el correo y uso de servicios de 
mensajería. There is / There are, cuantificadores y 
determinantes, How much / How many 

UNIT 5: Shipping / Import and 
Export 

envíos, importaciones y exportaciones 
Past Simple 

UNIT 6: Receiving Calls / Following 
Up on Messages 

recibir llamadas, hacer seguimiento a los mensajes 
be going to, Present Continuous con valor de futuro, futuro: 
will 

UNIT 7: Scheduling Meetings / 
Booking Off-site Events 

programar reuniones, reservar eventos fuera de la oficina 
primer condicional, condicional cero, compuestos con some / 
any / no 
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UNIT 8: Planning Meetings / Taking 
Minutes 

planear reuniones, tomar notas de reuniones 
los verbos modales (can, could, must, mustn’t, should) 

UNIT 9: Organising Exhibitions / 
Attending Business Events 

organizar exposiciones, asistir a eventos empresariales 
have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t, may / might, 
repaso de los verbos modales 

UNIT 10: Making Travel 
Arrangements / Booking Hotels 
and Restaurants 

hacer preparativos de viajes, reservar hoteles y restaurantes 
adjetivos comparativos y superlativos 
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UNIT 11: Time Clock Regulations / 
Security in the Workplace 

normas sobre el control de horarios de trabajo, la seguridad 
en el lugar de trabajo 
comparación de los adjetivos, adverbios de modo y de cantidad 

UNIT 12: Customer Service / 
Handling Complaints 

atención al cliente, encargarse de las reclamaciones 
Past Continuous, Past Simple / Past Continuous 

UNIT 13: Market Research / 
Marketing Strategies 

estudio de mercado, estrategias de marketing 
Present Perfect Simple 

UNIT 14: Cash Flow / Accounting 
el flujo de caja, la contabilidad 
Present Perfect Simple / Past Simple, used to 
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UNIT 15: Banking / Insurance 
la banca, los seguros 
Past Perfect Simple 

UNIT 16: Global E-commerce / 
Dealing with Suppliers 

comercio electrónico global, tratar con los proveedores 
pronombres de relativo 

UNIT 17: Training / Teamwork 
la formación, el trabajo en equipo 
estilo indirecto 

UNIT 18: Leadership Skills / 
Strategy Planning 

habilidades de liderazgo, planificación estratégica 
la pasiva 

UNIT 19: Applying for a Job / 
Interviewing 

solicitar un empleo, entrevistas 
segundo condicional, tercer condicional 

UNIT 20: Preparing a CV / Writing a 
CV 

preparar un CV 
repaso gramatical 

Duración: 160 horas 

5 clases/semana 

 

 

4.2.3. Familia profesional: Imagen personal 

4.2.3.1. Título Profesional Básico en Peluquería y Estética 

Los contenidos de los distintos títulos Formación Profesional Básica, al ser los mismos para todos 
los títulos, se detallan aparte. 

4.2.3.2. Técnico en Estética y Belleza y Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 

PRIMER TRIMESTRE 

 Moda a través del tiempo y de la moda.  
 Descripción del modelo y la mejor forma de resaltar su belleza.  
 Salón de belleza 

SEGUNDO TRIMESTRE   
 Tipos de pelo: Hombres, mujeres y diferentes etnias.  
 Herramientas que se usan en peluquería. 
 Conversaciones en el salón de belleza. 

TERCER TRIMESTRE  
 Manicura y pedicura. 
 Masajes,  
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 Proyecto y película de lo aprendido. 
 

4.2.5. Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho. 

4.2.5.1. Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble 

Los contenidos de los distintos títulos Formación Profesional Básica, al ser los mismos para 
todos los títulos, se detallan aparte. En cualquier caso, este curso no se imparte la materia de inglés 
en estos estudios profesionales básicos. 

4.2.5.2. Técnico en Instalación y Amueblamiento 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 Presentaciones.  
 Tiempos presentes.  
 Rutinas diarias en el trabajo.  
 Vocabulario de herramientas de trabajo.  
 Exposición oral de la descripción y uso de una herramienta. 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 Tiempos pasados.  
 Vocabulario de partes de diferente maquinaria utilizada para el tratamiento de la 

madera.  
TERCER TRIMESTRE 

 Tiempos futuros.  
 Diferentes tipos de maderas y actividades de taller.  
 Entrevista de trabajo en inglés.  

 
 

4.2.6. Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

4.2.6.1. Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

Los contenidos de los distintos títulos Formación Profesional Básica, al ser los mismos para 
todos los títulos, se detallan aparte. 

4.2.6.2. Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles  

 
UNIT 0: The importance of English in 
the automobile industry 

Introduction to specific vocabulary 
Revision of basic structures 

UNIT 1: Introduction to the car 

Factors involved in buying a car  
Types of car  
Car sales 
Opinions and agreeing or disagreeing 
Recommending 
Adverbs of frequency 

UNIT 2: The exterior  

Exterior car parts 
Car production  
A quality problem 
8D report  
The passive 
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Describing a process 
Telephone phrases 
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UNIT 3: The interior  

Interior car parts 
The instrument panel 
A delivery problem 
A car configurator  
Making, accepting, and rejecting suggestions 
Email phrases 

UNIT 4: Under the bonnet 
 

The engine 
A technical support hotline 
An international car show  
Describing position and shape 
Trade fair phrases 

UNIT 5: Performance and technical 
specifications 
 
 

Launching a new model 
A road test 
Materials and their properties 
A meeting role-play  
Making comparisons 
Approximating 
Talking about dimensions 
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UNIT 6: Safety 
 

A magazine article 
Active and passive safety features  
Choosing safety features 
Car recalls 
Talking about advantages and disadvantages 
Making a presentation 
Meeting phrases 

UNIT 7: Design  

Describing car design  
The design process 
Constraints 
Expanding the product range 
Making small talk 

UNIT 8: Future trends 
 

The car of the future  
Environmental awareness 
Making a presentation 
Fuel cells 
Talking about the future: certainty, probability, 
possibility 

Duración: 64 horas 

2 clases/semana 
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4.2.6.3. Técnico Superior en Automoción  

P
R
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UNIT 0: The importance of English 
in the automobile industry 

Introduction to specific vocabulary 
Revision of basic structures 

UNIT 1: Looking for a job 

Types of jobs/job description 
People at work: duties and qualities 
To be / have got 
Present simple 
Present continuous 

UNIT 2: A new mechanic 

Garage facilities, sections and equipment 
Tools: types 
Possessives 
Demonstratives 
Past simple 
Past continuous  
Introduction to present perfect 
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E UNIT 3: On wheels 

Types of cars 
Car interior 
Car exterior 
The future: will, going to, present continuous 

UNIT 4: My car needs to be 
serviced 

Systems in a car: engine, drive line, electrical system, 
wheels, brakes, dashboard instruments 
Traffic signs 
Modal verbs: offer / request / ability / permission / 
preference / possibility / obligation / prohibition / 
advice 
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UNIT 5: Breakdowns 

Common car breakdowns 
Types of trucks 
Auto spare parts 
Bodywork repair process 
Imperatives: instrucions, steps 
How to change a tyre 

UNIT 6: Motorbikes 

Motorbikes: parts, equipment, types 
Dealing with complaints 
Comparison of adjectives: equality, superiority, 
inferiority, superlative 
Prepositions of time 

Duración: 64 horas 

2 clases/semana 
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4.2.7. Formación Profesional Básica 

Se dedicarán 2 horas semanales al proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés como 
lengua extranjera en el curso de FPB 1 y 2. Los contenidos se han dividido en 9 unidades didácticas. 
Se dedicará a cada unidad entre 6 y 7 sesiones de una hora cada una. 

 

FPB 1 TRIMESTRE 

UNIDAD  
 
 

1 
 

1. WHERE ARE YOU FROM? 
 

2. HAVE YOU GOT A MEMORY STICK?  
 

3. WE GO BY CAR 
 

4. WHAT DO YOU DO? 
 

 
 

2 5. WHAT ARE YOU DOING?  
 

6. WHERE WAS THE HOTEL? 
 

7. WHERE DID YOU GO? 
 

 
 
 

3 
8. WHAT ARE YOU GOING TO DO?  
 

9. GOING ABROAD 
 

 

FPB 2 TRIMESTRE 

UNIDAD   
 
 
 

1 

 1. WHERE DO YOU WORK? 
 

2. WHAT ARE YOU DOING NOW?  
 

3. WE WERE IN TOWN YESTERDAY 
 

4. WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY? 
 

 
 
 
 

2 

5. WHAT WERE YOU DOING WHEN I CALLED?  
 

6. WHAT ARE YOU LIKE? 
 

7. I’LL DO AN APPRENTICESHIP 
 

 
 
 

3 
8. WHAT HAVE YOU DONE TODAY?  

 

9. HEALTH AND SAFETY 
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Completar el temario estará condicionado a la fecha de realización de prácticas en el 
segundo curso de FP Básica, con lo cual es probable que alguna de las últimas unidades no pueda 
ser impartida. 

 
4.3. RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

4.3.1. Familia profesional: Administración y gestión 

4.3.1.1. Técnico en gestión administrativa  

Módulo Profesional: Inglés. 

Código: 0156 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce 
información 
profesional y 
cotidiana contenida 
en discursos orales 
emitidos en lengua 
estándar, analizando 
el contenido global 
del mensaje y 
relacionándolo con 
los recursos 
lingüísticos 
correspondientes. 

 

Análisis de mensajes orales:  

Comprensión de mensajes 
profesionales y cotidianos:  

Mensajes directos, telefónicos y 
grabados. 

Terminología específica del área 
profesional.  

Ideas principales y secundarias.  

Recursos gramaticales: tiempos 
verbales, preposiciones, 
locuciones, expresión de la 
condición y duda, uso de la voz 
pasiva, oraciones de relativo y 
estilo indirecto. 

Otros recursos lingüísticos: gustos 
y preferencias, sugerencias, 
argumentaciones, instrucciones.  

Diferentes acentos de lengua 
oral. 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto.  

b) Se ha identificado la idea principal del 
mensaje.  

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje 
directo, telefónico o por otro medio auditivo.  

d) Se ha extraído información específica en 
mensajes relacionados con aspectos 
cotidianos de la vida profesional y cotidiana.  

e) Se han secuenciado los elementos 
constituyentes del mensaje.  

f) Se han identificado las ideas principales de 
un discurso sobre temas conocidos, 
transmitidos por los medios de comunicación 
y emitidos en lengua estándar y articulado 
con claridad.  

g) Se han reconocido las instrucciones orales y 
se han seguido las indicaciones.  

h) Se ha tomado conciencia de la importancia 
de comprender globalmente un mensaje, sin 
entender todos y cada uno de los elementos 
del mismo. 

2. Interpreta 
información 
profesional 
contenida en textos 
escritos, analizando 
de forma 
comprensiva sus 
contenidos. 

Interpretación de mensajes 
escritos: 

Comprensión de mensajes, 
textos, artículos básicos 
profesionales y cotidianos:  

Soportes telemáticos: fax, e-mail, 
y burofax, entre otros.  

a) Se han seleccionado los materiales de 
consulta y diccionarios.  

b) Se ha leído de forma comprensiva textos 
sencillos.  

c) Se ha interpretado el contenido global del 
mensaje.  

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del 
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Terminología específica del área 
profesional.  

Idea principal e ideas 
secundarias.  

Recursos gramaticales: tiempos 
verbales, preposiciones, uso de la 
voz pasiva, oraciones de relativo y 
estilo indirecto. 

Relaciones lógicas: oposición, 
concesión, comparación, 
condición, causa, finalidad y 
resultado.  

Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y 
simultaneidad. 

área profesional a que se refiere.  

e) Se ha identificado la terminología utilizada.  

f) Se han realizado traducciones de textos 
sencillos utilizando material de apoyo en caso 
necesario.  

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a 
través de soportes telemáticos: e-mail, fax, 
etc. 

3. Emite mensajes 
orales claros y bien 
estructurados, 
participando como 
agente activo en 
conversaciones 
profesionales. 

Producción de mensajes orales:  

Registros utilizados en la emisión 
de mensajes orales.  

Terminología específica del área 
profesional. 

Recursos gramaticales: tiempos 
verbales, preposiciones, 
locuciones, expresión de la 
condición y duda, uso de la voz 
pasiva, oraciones de relativo y 
estilo indirecto. 

Otros recursos lingüísticos. 
Gustos y preferencias, 
sugerencias, argumentaciones e 
instrucciones.  

Fonética. Sonidos y fonemas 
vocálicos y sus combinaciones y 
sonidos y fonemas consonánticos 
y sus agrupaciones. 

Marcadores lingüísticos de 
relaciones sociales, normas de 
cortesía y diferencias de registro. 

Mantenimiento y seguimiento del 
discurso oral:  

Toma, mantenimiento y cesión 
del turno de palabra.  

a) Se han identificado los registros utilizados 
para la emisión del mensaje.  

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, 
nexos de unión y estrategias de interacción.  

c) Se han utilizado normas de protocolo en 
presentaciones.  

d) Se han descrito hechos breves e 
imprevistos relacionados con su profesión.  

e) Se ha utilizado correctamente la 
terminología de la profesión.  

f) Se han expresado sentimientos, ideas u 
opiniones.  

g) Se han enumerado las actividades de la 
tarea profesional.  

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de 
trabajo de su competencia.  

i) Se ha justificado la aceptación o no de 
propuestas realizadas.  

j) Se ha argumentado la elección de una 
determinada opción o procedimiento de 
trabajo elegido.  

k) Se ha solicitado la reformulación del 
discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 
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Apoyo, demostración de 
entendimiento, petición de 
aclaración, etc. 

Entonación como recurso de 
cohesión del texto oral: uso de 
los patrones de entonación. 

4. Elabora textos 
sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el 
propósito del mismo. 

Emisión de textos escritos:  

Expresión y cumplimentación de 
mensajes y textos profesionales y 
cotidianos.  

Currículum vítae y soportes 
telemáticos: fax, e-mail, y 
burofax, entre otros.  

Terminología específica del área 
profesional.  

Idea principal e ideas 
secundarias.  

Recursos gramaticales: tiempos 
verbales, preposiciones, 
locuciones, uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo y estilo 
indirecto. 

Relaciones lógicas: oposición, 
concesión, comparación, 
condición, causa, finalidad y 
resultado.  

Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y 
simultaneidad.  

Coherencia textual: 

Adecuación del texto al contexto 
comunicativo. 

Tipo y formato de texto.  

Variedad de lengua. Registro.  

Selección léxica, de estructuras 
sintácticas y de contenido 
relevante. 

Inicio del discurso e introducción 
del tema. Desarrollo y expansión: 
ejemplificación y conclusión y/ o 

a) Se han redactado textos breves 
relacionados con aspectos cotidianos y/ o 
profesionales.  

b) Se ha organizado la información de 
manera coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes de textos 
relacionados con su entorno profesional.  

d) Se han cumplimentado documentación 
específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y 
el vocabulario específico en la 
cumplimentación de documentos.  

f) Se han resumido las ideas principales de 
informaciones dadas, utilizando sus propios 
recursos lingüísticos.  

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía 
propias del documento que se ha de 
elaborar. 
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resumen del discurso.  

Uso de los signos de puntuación. 

5. Aplica actitudes y 
comportamientos 
profesionales en 
situaciones de 
comunicación, 
describiendo las 
relaciones típicas 
características del 
país de la lengua 
extranjera. 

Identificación e interpretación de 
los elementos culturales más 
significativos de los países de 
lengua extranjera (inglesa): 

Valoración de las normas 
socioculturales y protocolarias en 
las relaciones internacionales. 

Uso de los recursos formales y 
funcionales en situaciones que 
requieren un comportamiento 
socio profesional con el fin de 
proyectar una buena imagen de 
la empresa.  

 

a) Se han definido los rasgos más 
significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de 
relación social propios del país.  

c) Se han identificado los valores y creencias 
propios de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera.  

d) Se ha identificado los aspectos socio 
profesionales propios del área profesional, en 
cualquier tipo de texto.  

e) Se han aplicado los protocolos y normas de 
relación social propios del país de la lengua 
extranjera. 

 

 

 

4.3.1.2. Técnico Superior en administración y finanzas  

Módulo profesional: inglés 

Código: 0179 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS (se trabajan en todas 
las unidades) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 
los mínimos) 

1. Reconoce 
información profesional 
y cotidiana contenida en 
todo tipo de discursos 
orales emitidos por 
cualquier medio de 
comunicación en lengua 
estándar, interpretando 
con precisión el 
contenido del mensaje. 

1. Comprensión de mensajes orales 
profesionales y cotidianos: 

- Mensajes directos, 
telefónicos, radiofónicos, grabados. 

- Terminología específica del 
sector. 

- Identificación del objetivo y 
tema principal de las presentaciones 
y seguimiento del desarrollo del 
mismo. 

- La estructura habitual de los 
mensajes orales del sector: 
formulación de peticiones de 
clientes, llamadas para recabar 

a) Se ha identificado la idea principal 
del mensaje. 

b) Se ha reconocido la finalidad de 
mensajes radiofónicos y de otro 
material grabado o retransmitido 
pronunciado en lengua estándar, 
identificando el estado de ánimo y el 
tono del hablante. 

c) Se ha extraído información de 
grabaciones en lengua estándar 
relacionadas con la vida social, 
profesional o académica. 

d) Se han identificado los puntos de 
vista y las actitudes del hablante. 
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información, para formular una 
petición. 

- Funciones y recursos 
lingüísticos para facilitar la 
comprensión: acuerdos y 
desacuerdos, hipótesis y 
especulaciones, opiniones y 
consejos, persuasión y advertencia, 
la deducción por el contexto. 

- Diferentes acentos de la 
lengua inglesa. 

e) Se han identificado las ideas 
principales de declaraciones y 
mensajes sobre temas concretos y 
abstractos, en lengua estándar y con 
un ritmo normal. 

f) Se ha comprendido lo que se le dice 
en lengua estándar, incluso en un 
ambiente con ruido de fondo. 

g) Se han extraído las ideas principales 
de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación 
académica y profesional 
lingüísticamente complejas. 

h) Se ha tomado conciencia de la 
importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los elementos del 
mismo. 

2. Interpreta 
información profesional 
contenida en textos 
escritos complejos, 
analizando de forma 
comprensiva sus 
contenidos. 

2. Interpretación de mensajes 
escritos: 

- Comprensión de mensajes, 
textos, artículos básicos 
profesionales y cotidianos: 

La organización de la información en 
los textos del sector: índices, títulos, 
encabezamientos, tablas, esquemas 
y gráficos. 

Tipología y estructura de los textos 
del sector en soportes telemáticos: 
páginas web, fax, e-mail para, 
solicitudes, textos de gestión y 
administración. 

Vocabulario específico del entorno 
de trabajo y estrategias de 
adquisición y desarrollo del 
vocabulario: formación de palabras 
mediante el estudio de prefijos y 
sufijos, identificación de los tipos de 
palabras, nominalización, 
clasificaciones léxicas, “collocations”, 
deducción del significado de 
palabras a través del contexto. 

Localización y selección de la 
información relevante: lectura 

a) Se ha leído con un alto grado de 
independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a distintos textos 
y finalidades, y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma 
selectiva. 

b) Se ha interpretado la 
correspondencia relativa a su 
especialidad, captando fácilmente el 
significado esencial. 

c) Se han interpretado textos extensos y 
de relativa complejidad, relacionados o 
no con su especialidad, siempre que 
pueda volver a leer las secciones 
difíciles. 

d) Se ha relacionado el texto con el 
ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado con rapidez el 
contenido y la importancia de noticias, 
artículos e informes sobre una amplia 
serie de temas profesionales y decide 
si es oportuno un análisis más 
profundo. 

f) Se han realizado traducciones de 
textos complejos utilizando material de 
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rápida para la identificación del tema 
principal (skimming) y lectura 
orientada a encontrar una 
información específica (scanning). 

Recursos lingüísticos y gramaticales: 
tiempos verbales y su aplicación 
práctica (Ej: presente simple y el 
futuro de intención para describir y 
planificar actividades), 
preposiciones, phrasal verbs, 
fórmulas de cortesía en 
correspondencia profesional; uso de 
la voz pasiva, oraciones de relativo, 
estilo indirecto, verbos modales. 

Relaciones lógicas: oposición, 
concesión, comparación, condición, 
causa, finalidad, resultado. 

Relaciones temporales: anterioridad, 
posterioridad, simultaneidad. 

apoyo en caso necesario. 

g) Se han interpretado mensajes 
técnicos recibidos a través de soportes 
telemáticos: e-mail, fax. 

h) Se han interpretado instrucciones 
extensas y complejas, que estén dentro 
de su especialidad. 

3. Emite mensajes 
orales claros y bien 
estructurados, 
analizando el contenido 
de la situación y 
adaptándose al registro 
lingüístico del 
interlocutor. 

3. Producción de mensajes orales: 

- Mensajes orales: 

Registros y fórmulas habituales para 
iniciar, mantener y terminar 
conversaciones en diferentes 
entornos (llamadas telefónicas, 
presentaciones, reuniones, 
entrevistas laborales…) atendiendo a 
las convenciones del ámbito laboral. 

Estrategias para mantener la fluidez 
en las presentaciones: 
“rellenadores” del discurso (fillers), 
introducción de ejemplos, 
formulación de preguntas para 
confirmar comprensión, petición de 
aclaración. 

Recursos comunicativos aplicados a 
la expresión oral: funciones de los 
marcadores del discurso y de las 
transiciones entre temas en las 
presentaciones orales, tanto 
formales como informales. 

Estrategias de “negociación del 
significado” en las conversaciones: 
fórmulas de petición de clarificación, 

a) Se han identificado los registros 
utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha expresado con fluidez, 
precisión y eficacia sobre una amplia 
serie de temas generales, profesionales 
o de ocio, marcando con claridad la 
relación entre las ideas. 

c) Se ha comunicado espontáneamente, 
adoptando un nivel de formalidad 
adecuado a las circunstancias y 
utilizando para ello estrategias 
apropiadas al contexto de inicio y 
mantenimiento de conversaciones. 

d) Se han utilizado normas de 
protocolo en presentaciones formales 
e informales. 

e) Se ha utilizado correctamente la 
terminología de la profesión. 

f) Se han expresado y defendido puntos 
de vista con claridad, proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados. 

g) Se ha descrito y secuenciado un 
proceso de trabajo de su competencia. 

h) Se ha argumentado con todo detalle 
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repetición y confirmación para la 
comprensión. 

Fonética: sonidos y fonemas 
vocálicos y sus combinaciones y 
sonidos y fonemas consonánticos y 
sus agrupaciones. 

Entonación como recurso de 
cohesión del texto oral: uso de los 
patrones de entonación. 

la elección de una determinada opción 
o procedimiento de trabajo elegido. 

i) Se ha solicitado la reformulación del 
discurso o parte del mismo cuando se 
ha considerado necesario. 

4. Elabora documentos 
e informes propios del 
sector o de la vida 
académica y cotidiana, 
relacionando los 
recursos lingüísticos con 
el propósito del mismo. 

4. Emisión de textos escritos: 
expresión y cumplimentación de 
mensajes y textos profesionales y 
cotidianos. 

- Correspondencia y 
documentos profesionales. 
Estructura y normas de cartas, 
emails, folletos, documentos 
oficiales, currículum vitae, 
memorándums, respuestas 
comerciales y otras formas de 
comunicación escrita entre 
trabajadores del sector. 

- Características de la 
comunicación escrita profesional: 
factores y estrategias que 
contribuyen a la claridad, unidad, 
coherencia, cohesión y precisión de 
los escritos, así como atención a las 
fórmulas y convenciones de cada 
sector. 

- Relaciones lógicas: 
oposición, concesión, comparación, 
condición, causa, finalidad, 
resultado… y los marcadores y nexos 
que las determinan. 

- Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad, 
simultaneidad. 

- Coherencia textual: 

Adecuación del texto al contexto 
comunicativo. 

Tipo y formato de texto. 

a) Se han redactado textos claros y 
detallados sobre una variedad de 
temas relacionados con su 
especialidad, sintetizando y evaluando 
información y argumentos procedentes 
de varias fuentes. 

b) Se ha organizado la información con 
corrección, precisión, coherencia y 
cohesión, solicitando y/o facilitando 
información de tipo general o 
detallada. 

c) Se han redactado informes, 
destacando los aspectos significativos y 
ofreciendo detalles relevantes que 
sirvan de apoyo. 

d) Se ha cumplimentado 
documentación específica de su campo 
profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas 
establecidas y el vocabulario específico 
en la cumplimentación de documentos. 

f) Se han resumido artículos, manuales 
de instrucciones y otros documentos 
escritos, utilizando un vocabulario 
amplio para evitar la repetición 
frecuente. 

g) Se han utilizado las fórmulas de 
cortesía propias del documento a 
elaborar. 
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Variedad de lengua. Registro. 

Selección léxica, de estructuras 
sintácticas y de contenido relevante. 

- Inicio del discurso e 
introducción del tema. Desarrollo y 
expansión: 

Ejemplificación. 

Conclusión y/ o resumen del 
discurso. 

Uso de los signos de puntuación. 

5. Aplica aptitudes y 
comportamientos 
profesionales en 
situaciones de 
comunicación, 
describiendo las 
relaciones típicas y 
características del país 
de la lengua extrajera. 

5. Identificación e interpretación de 
los elementos culturales y socio-
lingüísticos más significativos de los 
países de lengua inglesa: 

- Valoración de las normas 
socioculturales y protocolarias en las 
relaciones internacionales. 

- Uso de los recursos formales 
y funcionales en situaciones que 
requieren un comportamiento 
socioprofesional, con el fin de 
proyectar una buena imagen de la 
empresa. 

- Reconocimiento de la lengua 
inglesa para profundizar en 
conocimientos que resulten de 
interés a lo largo de la vida personal 
y profesional. 

- Uso de registros adecuados 
según el contexto de la 
comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 

a) Se han definido los rasgos más 
significativos de las costumbres y usos 
del sector profesional donde se utiliza 
la lengua extranjera. 

b) Se han descrito y aplicado los 
protocolos y normas de relación social 
propios del sector y de la cultura 
anglosajona. 

c) Se han determinado las situaciones 
más frecuentes en las que el idioma 
será necesario para su desempeño 
profesional y académico 

d) Se han identificado las destrezas 
comunicativas que se deben mejorar de 
cara a responder a las necesidades 
planteadas. 

e) Se han identificado los valores y 
creencias propios de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 

f) Se ha identificado los aspectos socio-
profesionales propios de la actividad 
profesional, en cualquier tipo de texto. 

g) Se han reconocido los marcadores 
lingüísticos de la procedencia regional. 

 

4.3.3. Familia profesional: Imagen personal 

4.3.3.1. Título Profesional Básico en Peluquería y Estética 

Al igual que los contenidos, al ser comunes para toda la Formación Profesional Básica, 
detallamos este punto en un apartado diferente. 

4.3.3.2. Técnico en Estética y Belleza y Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 
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Módulo profesional: Inglés técnico para los ciclos formativos de grado medio de la familia 
profesional de Imagen Personal.  

Código: CLM0033 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valora la importancia 
del idioma en su campo 
de especialización, 
tanto para la propia 
etapa formativa como 
para su inserción 
laboral, orientando su 
aprendizaje a las 
necesidades específicas 
de su sector. 

 

1. Análisis de necesidades 
comunicativas propias del sector: 

- Determinación de las Necesidades 
objetivas y las Necesidades de 
aprendizaje para el ciclo formativo. 

- Identificación de los objetivos del 
alumnado mediante métodos que 
fomenten su participación para 
recabar información acerca de sus 
intereses, prioridades y nivel de 
partida. 

 

a) Se han determinado las situaciones 
más frecuentes en las que el idioma 
será necesario para su desempeño 
profesional y académico. 

b) Se han identificado las destrezas 
comunicativas que se deben mejorar de 
cara a responder a las necesidades 
planteadas. 

c) Se ha desarrollado interés en el 
idioma, no sólo como instrumento para 
la consecución de objetivos 
profesionales, sino que se han valorado, 
además, sus aspectos sociales y 
culturales, lo que favorece la 
integración en un entorno laboral cada 
vez más multicultural y plurilingüe. 

2. Comprende textos 
cortos y sencillos sobre 
temas laborales 
concretos redactados 
en un lenguaje habitual 
y cotidiano o 
relacionado con el 
trabajo. 

 

2. Compresión de la lectura de 
textos propios del sector: 

- La organización de la información 
en textos profesionales sencillos: 
índices, títulos, encabezamientos, 
tablas, esquemas y gráficos. 

- Técnicas de localización y selección 
de la información relevante: 
identificación del tema principal y de 
las ideas secundarias. 

- Estrategias de lectura activa para la 
comprensión, uso y transferencia de 
la información leída: resúmenes, 
esquemas o gráficos realizados 
durante y después de la lectura. 

- Las relaciones internas simples en 
los textos (causa/efecto, 
comparación, contraste, 
secuenciación) mediante los 
elementos de cohesión y coherencia 
fundamentales en textos sencillos: 
conjunciones y otros nexos básicos. 

a) Se han comprendido las indicaciones, 
por ejemplo relativas a la seguridad, 
cuando se expresan en un lenguaje 
sencillo. 

b) Se han entendido instrucciones 
básicas de instrumentos de uso habitual 
en el trabajo. 

c) Se ha localizado información esencial 
en documentos de trabajo sencillos 
como catálogos, folletos, formularios, 
pedidos, cartas de confirmación, etc. 

d) Se han seleccionado datos 
específicos en textos breves, listados, 
cuadros, gráficos y diagramas. 
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- Estudio de modelos de 
correspondencia profesional y su 
propósito: cartas, faxes o emails 
para pedir o responder a 
información solicitada. 

- Características de los tipos de 
documentos propios del sector del 
ciclo formativo: manuales de 
mantenimiento, libros de 
instrucciones, informes, 
memorándums, normas de 
seguridad, etc. 

3. Se comunica en 
situaciones sencillas y 
habituales que 
requieren un 
intercambio simple y 
directo de información 
sobre actividades y 
asuntos cotidianos 
relacionados con el 
trabajo y el ocio. 

 

3. Interacción oral en su ámbito 
profesional: 

- Fórmulas habituales para iniciar, 
mantener y terminar conversaciones 
en diferentes entornos, atendiendo 
a las convenciones del ámbito 
laboral. 

- Situaciones comunicativas en el 
entorno laboral: presentar y ser 
presentado, agradecimientos, 
disculpas, preguntas y respuestas en 
entrevistas breves, formulación de 
sugerencias e invitaciones. 

- Funciones de los marcadores del 
discurso y de las transiciones entre 
temas en las presentaciones orales. 

- Identificación del objetivo y tema 
principal de las presentaciones. 

- Simulaciones de conversaciones 
profesionales en las que se 
intercambian instrucciones de 
trabajo, planes, intenciones y 
opiniones. 

- Estrategias de “negociación del 
significado” en las conversaciones: 
fórmulas de petición de clarificación, 
repetición y confirmación para la 
comprensión. 

 

a) Se han utilizado expresiones de 
saludo y despedida, así como fórmulas 
de cortesía sencillas para iniciar y 
terminar conversaciones. 

b) Se han practicado situaciones 
comunicativas como presentar a una 
persona y el intercambio de 
información personal básica, dar las 
gracias, pedir disculpas y realizar y 
aceptar invitaciones y sugerencias. 

c) Se ha mostrado capacidad de 
comprender lo suficiente como para 
desenvolverse en tareas sencillas y 
rutinarias sin demasiado esfuerzo, 
pidiendo que se repita algo que no se 
ha comprendido. 

d) Se han mantenido diálogos cortos y 
entrevistas preparadas en las que se 
pregunta y responde sobre qué se hace 
en el trabajo, se piden y dan 
indicaciones básicas por teléfono, se 
explica de manera breve y sencilla el 
funcionamiento de algo… 

e) Se han trabajado estrategias de 
clarificación, como pedir a alguien que 
aclare o reformule de forma más 
precisa lo que acaba de decir, o repetir 
parte de lo que alguien ha dicho para 
confirmar la comprensión. 

f) Se ha logrado un discurso que, si bien 
afectado por ocasionales pérdidas de 
fluidez y por una pronunciación, 
entonación y acento influenciados por 
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la lengua materna, permite hacer 
presentaciones breves que puedan ser 
comprendidas por oyentes que ayuden 
con las dificultades de expresión. 

4. Escribe textos breves 
y toma notas, enlazando 
las ideas con suficiente 
coherencia mediante 
conectores sencillos. 

 

4. Producción escrita de textos 
propios del sector profesional: 

- Características de la comunicación 
escrita profesional básica: factores y 
estrategias que contribuyen a la 
claridad, unidad, coherencia, 
cohesión y precisión de los escritos, 
así como atención a las fórmulas y 
convenciones de cada sector. 

- Correspondencia profesional: 
estructura y normas de cartas, 
emails, folletos, documentos 
oficiales, memorándums, respuestas 
comerciales, formularios y otras 
formas de comunicación escrita 
entre trabajadores del sector. 

- Relaciones internas entre las ideas 
de un texto mediante los nexos 
fundamentales. 

 

a) Se han escrito notas y mensaje cortos 
y sencillos relacionados con temas de 
necesidad inmediata. 

b) Se han cumplimentado breves 
informes propios del campo laboral o 
de interés con la ayuda de formularios y 
formatos convencionales que guíen la 
redacción. 

c) Se ha trabajado la coherencia en 
textos simples mediante el empleo de 
los nexos básicos para relacionar ideas 
(“and”, “but”, because”…) 

 

5. Conoce y usa el 
vocabulario y los 
medios lingüísticos 
elementales para 
producir y comprender 
textos sencillos, tanto 
orales como escritos. 
Los errores 
gramaticales, aunque 
puedan ser frecuentes, 
no impiden la 
comunicación. 

 

5. Medios lingüísticos utilizados 

- Estrategias de adquisición y 
desarrollo del vocabulario básico 
general y específico del sector: 
formación de palabras mediante el 
estudio de prefijos y sufijos, 
deducción del significado de 
palabras a través del contexto. 

- Estructura de la oración simple. 
 

 

a) Se ha adquirido un rango de 
vocabulario funcional, ampliando el 
léxico general esencial e incorporando 
nuevas palabras técnicas propias de la 
especialidad, aunque se haya de recurrir 
al diccionario frecuentemente para la 
comprensión de los documentos y el 
desarrollo de actividades más 
frecuentes del sector. 

b) Se han puesto en práctica las 
estructuras gramaticales básicas más 
utilizadas dentro del campo de 
especialidad, consiguiendo 
comunicaciones cortas y sencillas con 
suficiente grado de corrección. 

c) Se han desarrollado estrategias de 
aprendizaje autónomo para afrontar los 
retos comunicativos que el idioma 
planteará a lo largo de la carrera 
profesional. 
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4.3.5. Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho. 

4.3.5.1. Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble 

Al igual que los contenidos, al ser comunes para toda la Formación Profesional Básica, 
detallamos este punto en un apartado diferente. 

4.3.5.2. Técnico en Instalación y Amueblamiento  

Módulo profesional: Inglés técnico para los ciclos formativos de grado medio de la familia 
profesional de Madera, Mueble y Corcho. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valora la importancia 
del idioma en su campo 
de especialización, 
tanto para la propia 
etapa formativa como 
para su inserción 
laboral, orientando su 
aprendizaje a las 
necesidades específicas 
de su sector. 

1. Análisis de necesidades 
comunicativas propias del sector: 

- Determinación de las necesidades 
objetivas y las necesidades de 
aprendizaje para el ciclo formativo. 

- Identificación de los objetivos del 
alumnado mediante métodos que 
fomenten su participación para 
recabar información acerca de sus 
intereses, prioridades y nivel de 
partida. 

a) Se han determinado las situaciones 
más frecuentes en las que el idioma 
será necesario para su desempeño 
profesional y académico. 

b) Se han identificado las destrezas 
comunicativas que se deben mejorar de 
cara a responder a las necesidades 
planteadas. 

c) Se ha desarrollado interés en el 
idioma, no sólo como instrumento para 
la consecución de objetivos 
profesionales, sino que se han valorado, 
además, sus aspectos sociales y 
culturales, lo que favorece la 
integración en un entorno laboral cada 
vez más multicultural y plurilingüe. 

2. Comprende textos 
cortos y sencillos sobre 
temas laborales 
concretos redactados 
en un lenguaje habitual 
y cotidiano o 
relacionado con el 
trabajo. 

2. Compresión de la lectura de 
textos propios del sector: 

- La organización de la información 
en textos profesionales sencillos: 
índices, títulos, encabezamientos, 
tablas, esquemas y gráficos. 

- Técnicas de localización y selección 
de la información relevante: 
identificación del tema principal y de 
las ideas secundarias. 

- Estrategias de lectura activa para la 
comprensión, uso y transferencia de 
la información leída: resúmenes, 
esquemas o gráficos realizados 
durante y después de la lectura. 

a) Se han comprendido las indicaciones, 
por ejemplo relativas a la seguridad, 
cuando se expresan en un lenguaje 
sencillo. 

b) Se han entendido instrucciones 
básicas de instrumentos de uso habitual 
en el trabajo. 

c) Se ha localizado información esencial 
en documentos de trabajo sencillos 
como catálogos, folletos, formularios, 
pedidos, cartas de confirmación, etc. 

d) Se han seleccionado datos 
específicos en textos breves, listados, 
cuadros, gráficos y diagramas. 
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- Las relaciones internas simples en 
los textos (causa/efecto, 
comparación, contraste, 
secuenciación) mediante los 
elementos de cohesión y coherencia 
fundamentales en textos sencillos: 
conjunciones y otros nexos básicos. 

- Estudio de modelos de 
correspondencia profesional y su 
propósito: cartas, faxes o emails 
para pedir o responder a 
información solicitada. 

- Características de los tipos de 
documentos propios del sector del 
ciclo formativo: manuales de 
mantenimiento, libros de 
instrucciones, informes, 
memorándums, normas de 
seguridad, etc. 

3. Se comunica en 
situaciones sencillas y 
habituales que 
requieren un 
intercambio simple y 
directo de información 
sobre actividades y 
asuntos cotidianos 
relacionados con el 
trabajo y el ocio. 

 

3. Interacción oral en su ámbito 
profesional: 

- Fórmulas habituales para iniciar, 
mantener y terminar conversaciones 
en diferentes entornos, atendiendo 
a las convenciones del ámbito 
laboral. 

- Situaciones comunicativas en el 
entorno laboral: presentar y ser 
presentado, agradecimientos, 
disculpas, preguntas y respuestas en 
entrevistas breves, formulación de 
sugerencias e invitaciones. 

- Funciones de los marcadores del 
discurso y de las transiciones entre 
temas en las presentaciones orales. 

- Identificación del objetivo y tema 
principal de las presentaciones. 

- Simulaciones de conversaciones 
profesionales en las que se 
intercambian instrucciones de 
trabajo, planes, intenciones y 
opiniones. 

- Estrategias de “negociación del 
significado” en las conversaciones: 

a) Se han utilizado expresiones de 
saludo y despedida, así como fórmulas 
de cortesía sencillas para iniciar y 
terminar conversaciones. 

b) Se han practicado situaciones 
comunicativas como presentar a una 
persona y el intercambio de 
información personal básica, dar las 
gracias, pedir disculpas y realizar y 
aceptar invitaciones y sugerencias. 

c) Se ha mostrado capacidad de 
comprender lo suficiente como para 
desenvolverse en tareas sencillas y 
rutinarias sin demasiado esfuerzo, 
pidiendo que se repita algo que no se 
ha comprendido. 

d) Se han mantenido diálogos cortos y 
entrevistas preparadas en las que se 
pregunta y responde sobre qué se hace 
en el trabajo, se piden y dan 
indicaciones básicas por teléfono, se 
explica de manera breve y sencilla el 
funcionamiento de algo… 

e) Se han trabajado estrategias de 
clarificación, como pedir a alguien que 
aclare o reformule de forma más 
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fórmulas de petición de clarificación, 
repetición y confirmación para la 
comprensión. 

precisa lo que acaba de decir, o repetir 
parte de lo que alguien ha dicho para 
confirmar la comprensión. 

f) Se ha logrado un discurso que, si bien 
afectado por ocasionales pérdidas de 
fluidez y por una pronunciación, 
entonación y acento influenciados por 
la lengua materna, permite hacer 
presentaciones breves que puedan ser 
comprendidas por oyentes que ayuden 
con las dificultades de expresión. 

4. Escribe textos breves 
y toma notas, enlazando 
las ideas con suficiente 
coherencia mediante 
conectores sencillos. 

 

4. Producción escrita de textos 
propios del sector profesional: 

- Características de la comunicación 
escrita profesional básica: factores y 
estrategias que contribuyen a la 
claridad, unidad, coherencia, 
cohesión y precisión de los escritos, 
así como atención a las fórmulas y 
convenciones de cada sector. 

- Correspondencia profesional: 
estructura y normas de cartas, 
emails, folletos, documentos 
oficiales, memorándums, respuestas 
comerciales, formularios y otras 
formas de comunicación escrita 
entre trabajadores del sector. 

- Relaciones internas entre las ideas 
de un texto mediante los nexos 
fundamentales. 

a) Se han escrito notas y mensaje cortos 
y sencillos relacionados con temas de 
necesidad inmediata. 

b) Se han cumplimentado breves 
informes propios del campo laboral o 
de interés con la ayuda de formularios y 
formatos convencionales que guíen la 
redacción. 

c) Se ha trabajado la coherencia en 
textos simples mediante el empleo de 
los nexos básicos para relacionar ideas 
(“and”, “but”, because”…) 

 

5. Conoce y usa el 
vocabulario y los 
medios lingüísticos 
elementales para 
producir y comprender 
textos sencillos, tanto 
orales como escritos. 
Los errores 
gramaticales, aunque 
puedan ser frecuentes, 
no impiden la 
comunicación. 

 

 

5. Medios lingüísticos utilizados: 

- Estrategias de adquisición y 
desarrollo del vocabulario básico 
general y específico del sector: 
formación de palabras mediante el 
estudio de prefijos y sufijos, 
deducción del significado de 
palabras a través del contexto. 

- Estructura de la oración simple. 

a) Se ha adquirido un rango de 
vocabulario funcional, ampliando el 
léxico general esencial e incorporando 
nuevas palabras técnicas propias de la 
especialidad, aunque se haya de recurrir 
al diccionario frecuentemente para la 
comprensión de los documentos y el 
desarrollo de actividades más 
frecuentes del sector. 

b) Se han puesto en práctica las 
estructuras gramaticales básicas más 
utilizadas dentro del campo de 
especialidad, consiguiendo 
comunicaciones cortas y sencillas con 
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suficiente grado de corrección. 

c) Se han desarrollado estrategias de 
aprendizaje autónomo para afrontar los 
retos comunicativos que el idioma 
planteará a lo largo de la carrera 
profesional. 

 

 

4.3.6. Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

4.3.6.1. Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

Al igual que los contenidos, al ser comunes para toda la Formación Profesional Básica, 
detallamos este punto en un apartado diferente. 

4.3.6.2. Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles  

Inglés técnico para los ciclos formativos de grado medio de la familia profesional del 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Código: CLM0008 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valora la importancia 
del idioma en su campo 
de especialización, 
tanto para la propia 
etapa formativa como 
para su inserción 
laboral, orientando su 
aprendizaje a las 
necesidades específicas 
de su sector. 

 

1. Análisis de necesidades 
comunicativas propias del sector: 

- Determinación de las necesidades 
objetivas y las necesidades de 
aprendizaje para el ciclo formativo. 

- Identificación de los objetivos del 
alumnado mediante métodos que 
fomenten su participación para 
recabar información acerca de sus 
intereses, prioridades y nivel de 
partida. 

a) Se han determinado las situaciones 
más frecuentes en las que el idioma 
será necesario para su desempeño 
profesional y académico. 

b) Se han identificado las destrezas 
comunicativas que se deben mejorar de 
cara a responder a las necesidades 
planteadas. 

c) Se ha desarrollado interés en el 
idioma no sólo como instrumento para 
la consecución de objetivos 
profesionales, sino que se han valorado, 
además, sus aspectos sociales y 
culturales, lo que favorece la 
integración en un entorno laboral cada 
vez más multicultural y plurilingüe. 

2. Comprende textos 
cortos y sencillos sobre 
temas laborales 
concretos redactados 
en un lenguaje habitual 
y cotidiano o 
relacionado con el 

2. Compresión de la lectura de 
textos propios del sector: 

- La organización de la información 
en textos profesionales sencillos: 
índices, títulos, encabezamientos, 
tablas, esquemas y gráficos. 

a) Se han comprendido las indicaciones, 
por ejemplo relativas a la seguridad, 
cuando se expresan en un lenguaje 
sencillo. 

b) Se han entendido instrucciones 
básicas de instrumentos de uso habitual 
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trabajo. - Técnicas de localización y selección 
de la información relevante: 
identificación del tema principal y de 
las ideas secundarias. 

- Estrategias de lectura activa para la 
comprensión, uso y transferencia de 
la información leída: resúmenes, 
esquemas o gráficos realizados 
durante y después de la lectura. 

- Las relaciones internas simples en 
los textos (causa/efecto, 
comparación, contraste, 
secuenciación) mediante los 
elementos de cohesión y coherencia 
fundamentales en textos sencillos: 
conjunciones y otros nexos básicos. 

- Estudio de modelos de 
correspondencia profesional y su 
propósito: cartas, faxes o emails 
para pedir o responder a 
información solicitada. 

- Características de los tipos de 
documentos propios del sector del 
ciclo formativo: manuales de 
mantenimiento, libros de 
instrucciones, informes, 
memorándums, normas de 
seguridad, etc. 

en el trabajo. 

c) Se ha localizado información esencial 
en documentos de trabajo sencillos 
como catálogos, folletos, formularios, 
pedidos, cartas de confirmación, etc. 

d) Se han seleccionado datos 
específicos en textos breves, listados, 
cuadros, gráficos y diagramas. 

3. Se comunica en 
situaciones sencillas y 
habituales que 
requieren un 
intercambio simple y 
directo de información 
sobre actividades y 
asuntos cotidianos 
relacionados con el 
trabajo y el ocio. 

3. Interacción oral en su ámbito 
profesional: 

- Fórmulas habituales para iniciar, 
mantener y terminar conversaciones 
en diferentes entornos, atendiendo 
a las convenciones del ámbito 
laboral. 

- Situaciones comunicativas en el 
entorno laboral: presentar y ser 
presentado, agradecimientos, 
disculpas, preguntas y respuestas en 
entrevistas breves, formulación de 
sugerencias e invitaciones. 

- Funciones de los marcadores del 
discurso y de las transiciones entre 
temas en las presentaciones orales. 

a) Se han utilizado expresiones de 
saludo y despedida, así como fórmulas 
de cortesía sencillas para iniciar y 
terminar conversaciones. 

b) Se han practicado diferentes 
situaciones comunicativas como 
presentar a una persona y el 
intercambio de información personal 
básica, dar las gracias, pedir disculpas y 
realizar y aceptar invitaciones y 
sugerencias. 

c) Se ha mostrado capacidad de 
comprender lo suficiente como para 
desenvolverse en tareas sencillas y 
rutinarias sin demasiado esfuerzo, 
pidiendo que se repita algo que no se 
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- Identificación del objetivo y tema 
principal de las presentaciones. 

- Simulaciones de conversaciones 
profesionales en las que se 
intercambian instrucciones de 
trabajo, planes, intenciones y 
opiniones. 

- Estrategias de “negociación del 
significado” en las conversaciones: 
fórmulas de petición de clarificación, 
repetición y confirmación para la 
comprensión. 

ha comprendido. 

d) Se han mantenido diálogos cortos y 
entrevistas preparadas en las que se 
pregunta y responde sobre qué se hace 
en el trabajo, se piden y dan 
indicaciones básicas por teléfono, se 
explica de manera breve y sencilla el 
funcionamiento de algo… 

e) Se han trabajado estrategias de 
clarificación, como pedir a alguien que 
aclare o reformule de forma más 
precisa lo que acaba de decir o repetir 
parte de lo que alguien ha dicho para 
confirmar la comprensión. 

f) Se ha logrado un discurso que, si bien 
afectado por ocasionales pérdidas de 
fluidez y por una pronunciación, 
entonación y acento influenciados por 
la lengua materna, permite hacer 
presentaciones breves que puedan ser 
comprendidas por oyentes que ayuden 
con las dificultades de expresión. 

4. Escribe textos breves 
y toma notas, enlazando 
las ideas con suficiente 
coherencia mediante 
conectores sencillos. 

 

4. Producción escrita de textos 
propios del sector profesional: 

- Características de la comunicación 
escrita profesional básica: factores y 
estrategias que contribuyen a la 
claridad, unidad, coherencia, 
cohesión y precisión de los escritos, 
así como atención a las fórmulas y 
convenciones de cada sector. 

- Correspondencia profesional: 
estructura y normas de cartas, 
emails, folletos, documentos 
oficiales, memorándums, respuestas 
comerciales, formularios y otras 
formas de comunicación escrita 
entre trabajadores del sector. 

- Relaciones internas entre las ideas 
de un texto mediante los nexos 
fundamentales. 

a) Se han escrito notas y mensaje cortos 
y sencillos relacionados con temas de 
necesidad inmediata. 

b) Se han cumplimentado breves 
informes propios del campo laboral o 
de interés con la ayuda de formularios y 
formatos convencionales que guíen la 
redacción. 

c) Se ha trabajado la coherencia en 
textos simples mediante el empleo de 
los nexos básicos para relacionar ideas 
(“and”, “but”, “because”…). 

 

5. Conoce y usa el 
vocabulario y los 
medios lingüísticos 

5. Medios lingüísticos utilizados 

- Estrategias de adquisición y 
desarrollo del vocabulario básico 

a) Se ha adquirido un rango de 
vocabulario funcional, ampliando el 
léxico general esencial e incorporando 
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elementales para 
producir y comprender 
textos sencillos, tanto 
orales como escritos. 
Los errores 
gramaticales, aunque 
puedan ser frecuentes, 
no impiden la 
comunicación. 

 

general y específico del sector: 
formación de palabras mediante el 
estudio de prefijos y sufijos, 
deducción del significado de 
palabras a través del contexto. 

- Estructura de la oración simple. 

nuevas palabras técnicas propias de la 
especialidad, aunque se haya de recurrir 
al diccionario frecuentemente para la 
comprensión de los documentos y el 
desarrollo de actividades más 
frecuentes del sector. 

b) Se han puesto en práctica las 
estructuras gramaticales básicas más 
utilizadas dentro del campo de 
especialidad, consiguiendo 
comunicaciones cortas y sencillas con 
suficiente grado de corrección. 

c) Se han desarrollado estrategias de 
aprendizaje autónomo para afrontar los 
retos comunicativos que el idioma 
planteará a lo largo de la carrera 
profesional. 

 

4.3.6.3. Técnico Superior en Automoción  

Módulo profesional: Inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la familia 
profesional de transporte y mantenimiento de vehículos. 

Código: CLM0015 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valora la importancia 
del idioma, tanto para la 
propia etapa formativa 
como para su inserción 
laboral, orientando su 
aprendizaje a las 
necesidades específicas 
del sector. 

 

1. Análisis de las necesidades 
comunicativas propias del sector. 

a) Se han determinado las situaciones 
más frecuentes en las que el idioma 
será necesario para su desempeño 
profesional y académico. 

b) Se han identificado las destrezas 
comunicativas que se deben mejorar de 
cara a responder a las necesidades 
planteadas. 

c) Se ha desarrollado interés en el 
idioma no sólo como instrumento para 
la consecución de objetivos 
profesionales, sino que se han valorado, 
además, sus aspectos sociales y 
culturales, lo que favorece la 
integración en un entorno laboral cada 
vez más multicultural y plurilingüe. 

 

2. Comprende tanto 2. Comprensión de la lectura de a) Se han identificado y comprendido 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

34 
R.0 

 

 

textos estándar de 
temática general como 
documentos 
especializados, 
sabiendo extraer y 
procesar la información 
técnica que se 
encuentra en manuales 
y textos propios del 
sector. 

 

textos propios del sector: 

La organización de la información en 
los textos técnicos: índices, títulos, 
encabezamientos, tablas, esquemas 
y gráficos 

Técnicas de localización y selección 
de la información relevante. 

Estrategias de lectura activa. 

Comprensión, uso y transferencia de 
la información leída: Síntesis, 
resúmenes, esquemas o gráficos 
realizados durante y después de la 
lectura. 

Las relaciones internas en los textos. 

Elementos de cohesión y coherencia 
en los textos. 

Estudio de modelos de 
correspondencia profesional y su 
propósito. 

Características de los tipos de 
documentos propios del sector 
profesional. 

las ideas centrales de los textos orales 
de temas tanto generales como 
especializados.  

b) Se han identificado y comprendido 
las ideas centrales de los textos escritos 
de temas tanto generales como 
especializados.  

c) Se han localizado y seleccionado, tras 
una lectura rápida (o audición), datos 
específicos en textos breves, cuadros, 
gráficos y diagramas.  

d) Se ha accedido a la bibliografía 
complementaria y materiales de 
consulta necesarios o recomendados 
para el resto de módulos del ciclo 
formativo, encontrando en catálogos, 
bibliotecas o Internet la información 
deseada.  

e) Se ha familiarizado con los patrones 
de organización más habituales de los 
textos, facilitando así tanto la 
comprensión como la rápida 
localización de la información en los 
mismos.  

f) Se ha deducido el significado de 
palabras desconocidas a través de su 
contexto, gracias a la comprensión de 
las relaciones entre las palabras de una 
frase y entre las frases de un párrafo. 

g) Se han entendido y utilizado las 
instrucciones y explicaciones de 
manuales (de mantenimiento, de 
instrucciones, tutoriales…) para resolver 
un problema específico. 

3. Inicia y mantiene 
conversaciones a 
velocidad normal y en 
lengua estándar sobre 
asuntos cotidianos del 
trabajo propios del 
sector o de carácter 
general, aunque para 
ello se haya recurrido a 
estrategias 
comunicativas como 

3. Interacción oral en el ámbito 
profesional del sector: 

Fórmulas habituales para iniciar, 
mantener y terminar conversaciones 
en diferentes entornos. 

Estrategias para mantener la fluidez 
en las presentaciones. 

Funciones de los marcadores del 
discurso y de las transiciones entre 

a) Se ha intercambiado información 
técnica mediante simulaciones de las 
formas de comunicación más habituales 
en el trabajo: conversaciones 
telefónicas, reuniones, presentaciones…   

b) Se han explicado y justificado planes, 
intenciones, acciones y opiniones.   

c) Se ha desarrollado la capacidad de 
solicitar y seguir indicaciones detalladas 
en el ámbito laboral para la resolución 
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hacer pausas para 
clarificar, repetir o 
confirmar lo escuchado 
/ dicho. 

 

temas en las presentaciones orales, 
tanto formales como informales. 

Identificación del objetivo y tema 
principal de las presentaciones y 
seguimiento del desarrollo del 
mismo. 

Resolución de los problemas de 
comprensión en las presentaciones 
orales. 

Simulaciones de conversaciones 
profesionales en las que se 
intercambian instrucciones de 
trabajo, planes, intenciones y 
opiniones. 

Estrategias de “negociación del 
significado” en las conversaciones: 
fórmulas de petición de clarificación, 
repetición y confirmación para la 
comprensión. 

de problemas, tales como el 
funcionamiento de objetos, maquinaria 
o programas de ordenador.  

d) Se han practicado estrategias de 
clarificación, como pedir a alguien que 
aclare o reformule de forma más 
precisa lo que acaba de decir o repetir 
parte de lo que alguien ha dicho para 
confirmar la comprensión. 

e) Se ha mostrado capacidad de seguir 
conferencias o charlas en lengua 
estándar sobre temas de su 
especialidad, distinguiendo las ideas 
principales de las secundarias, siempre 
que la estructura de la presentación sea 
sencilla y clara.  

f) Se ha practicado la toma de notas de 
reuniones en tiempo real para 
posteriormente ser capaz de transmitir 
los puntos esenciales de la 
presentación.  

g) Se ha transmitido y resumido 
oralmente de forma sencilla lo leído en 
documentos de trabajo, utilizando 
algunas palabras y el orden del texto 
original.  

h) Se han descrito procedimientos, 
dando instrucciones detalladas de cómo 
realizar las actuaciones más frecuentes 
dentro del ámbito laboral. 

i) Se han realizado con éxito 
simulaciones de entrevistas laborales, 
asumiendo tanto el rol de entrevistado 
como de entrevistador, siempre que el 
cuestionario haya sido preparado con 
antelación.  

j) Se ha logrado un discurso que, si bien 
afectado por ocasionales pérdidas de 
fluidez y por una pronunciación, 
entonación y acento influenciados por 
la lengua materna, permite hacer 
presentaciones breves sobre temas 
conocidos que son seguidas y 
comprendidas sin dificultad. 
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4. Es capaz de escribir 
textos coherentes y 
bien estructurados 
sobre temas habituales 
del sector. 

 

4. Producción escrita de textos 
propios de los procesos del sector: 

Características de la comunicación 
escrita profesional. 

Correspondencia profesional. 

Fórmulas habituales en el sector 
para la redacción de descripciones 
estáticas y dinámicas. 

Técnicas para la elaboración de 
resúmenes y esquemas de lo leído o 
escuchado. 

Redacción del Currículum Vitae y sus 
documentos asociados según los 
modelos estudiados. 

 

a) Se han elaborado ejemplos de los 
escritos más habituales del ámbito 
laboral, ajustando éstos a los modelos 
estándar propios del sector: informes 
de actuaciones, entradas en libros de 
servicio, presentaciones y respuestas 
comerciales…  

b) Se ha redactado el currículum vitae y 
sus documentos asociados (carta de 
presentación, respuesta a una oferta de 
trabajo…) de cara a preparar la 
inserción en el mercado laboral.  

c) Se ha solicitado o transmitido por 
carta, fax, correo electrónico o circular 
interna una información puntual breve 
al entorno laboral: compañeros de 
trabajo, clientes…  

d) Se han redactado descripciones 
detalladas de los objetos, procesos y 
sistemas más habituales del sector.  

e) Se ha resumido información 
recopilada de diversas fuentes acerca 
de temas habituales del sector 
profesional y se ha expresado una 
opinión bien argumentada sobre dicha 
información. 

5. Posee y usa el 
vocabulario y los 
recursos suficientes 
para producir y 
comprender textos 
tanto orales como 
escritos del sector. Los 
errores gramaticales no 
suelen dificultar la 
comunicación. 

 

5. Medios lingüísticos utilizados: 

Las funciones lingüísticas propias del 
idioma especializado en procesos del 
sector, los elementos gramaticales 
asociados y las estrategias de 
adquisición y desarrollo del 
vocabulario propio.  

 

a) Se ha adquirido el vocabulario 
técnico necesario, de manera que se 
recurre al diccionario tan sólo 
ocasionalmente para la comprensión de 
los documentos y el desarrollo de 
actividades más frecuentes del sector. 

b) Se han puesto en práctica las 
estructuras gramaticales básicas más 
utilizadas dentro del sector profesional, 
consiguiendo comunicar con un 
satisfactorio grado de corrección. 

c) Se han desarrollado estrategias de 
aprendizaje autónomo para afrontar los 
retos comunicativos que el idioma 
planteará a lo largo de la carrera 
profesional. 
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 4.3.7. Formación Profesional Básica 

 Teniendo en cuenta el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, los contenidos básicos, 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para la lengua extranjera inglesa en FPB 1 y FPB 
2 son los que se muestran en las siguientes tablas relacionados. 

 4.3.7.1. FPB1 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Utiliza estrategias 
para comunicar 
información oral en 
lengua inglesa, 
elaborando 
presentaciones orales 
de poca extensión, bien 
estructuradas, relativas 
a situaciones habituales 
de comunicación 
cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o 
profesional. 

1) Comprensión y producción de 
textos orales básicos 
en lengua inglesa: 
– Ideas principales en llamadas, 
mensajes, órdenes e indicaciones 
muy claras. 
– Descripción general de 
personas, lugares, objetos (del 
ámbito profesional y del público). 
– Narración sobre situaciones 
habituales y frecuentes del 
momento presente, pasado y del 
futuro. 
– Léxico frecuente, expresiones y 
frases sencillas para desenvolverse 
en transacciones y gestiones 
cotidianas del entorno personal o 
profesional. 
– Recursos gramaticales: 

o Tiempos y formas verbales 
en presente, pasado; 
verbos principales, 
modales y auxiliares. 
Funciones comunicativas 
asociadas a situaciones 

o habituales y frecuentes. 
o Elementos lingüísticos 

fundamentales. 
o Marcadores del discurso 

para iniciar, ordenar y 
finalizar. 

– Pronunciación de fonemas o 
grupos fónicos de carácter básico 
que presenten mayor dificultad. 
– Uso de registros adecuados en las 

relaciones sociales. 
Estrategias fundamentales de 
comprensión y escucha activa. 

a) Se han aplicado las estrategias de 
escucha activa para la comprensión 
precisa de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención 
comunicativa básica de mensajes 
directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las 
situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global 
del texto oral que presenta la 
información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales 
frecuentes y de contenido predecible. 
d) Se han identificado rasgos 
fonéticos y de entonación comunes y 
evidentes que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones 
orales breves de textos descriptivos, 
narrativos e instructivos, de ámbito 
personal o profesional, de acuerdo 
con un guión sencillo, aplicando la 
estructura de cada tipo de texto y 
utilizando, en su caso, medios 
informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras 
gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta 
claridad, usando una entonación y 
pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas 
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frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud 
reflexiva y acerca de la información 
que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 
i) Se han identificado las normas de 
relación social básicas y 
estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

Se han identificado las costumbres o 
actividades cotidianas de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 

7. Participa en 
conversaciones en 
lengua inglesa
 utilizando 
un lenguaje
 sencillo y 
claro en 
situaciones habituales 
frecuentes del ámbito 
personal o 
profesional, activando 
estrategias de 
comunicación básicas. 

2) Participación en conversaciones 
en lengua inglesa: 

– Estrategias de comprensión y 
escucha activa para iniciar, mantener 
y terminar la interacción. 

 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida 
y siguiendo un guión bien 
estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de 
oraciones y conversaciones breves y 
básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente 
predecible. 
b) Se ha mantenido la interacción 
utilizando estrategias de 
comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas 
de compensación para suplir 
carencias en la lengua extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras 
gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de 
discurso lineales, según el propósito 
comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta 
claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 

8. Elabora textos 
escritos en lengua 
inglesa breves y 
sencillos de situaciones 
de comunicación 
habituales y frecuentes 
del ámbito personal o 
profesional, aplicando 
estrategias de lectura  

3) Elaboración de mensajes y 
textos sencillos en lengua inglesa: 
– Comprensión de la información 
global y la idea principal de textos 
básicos cotidianos, de ámbito 
personal o profesional. 
– Léxico frecuente para 
desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas, sencillas del 

a) Se ha leído de forma comprensiva 
el texto, reconociendo sus rasgos 
básicos y su contenido global. 
b) Se han identificado las ideas 
fundamentales y la intención 
comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras 
gramaticales básicas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases y 
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comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

ámbito personal o profesional. 
– Composición de textos escritos 
muy breves, sencillos y bien 
estructurados. 
– Recursos gramaticales: 

o Tiempos y formas 
verbales. Relaciones 
temporales: anterioridad, 
posterioridad y 
simultaneidad. 

o Estructuras gramaticales 
básicas. 

o Funciones comunicativas 
más habituales del ámbito 
personal o profesional en 
medios escritos. 

– Elementos lingüísticos 
fundamentales atendiendo a los 
tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos. 
– Propiedades básicas del texto. 
– Estrategias y técnicas de 

compresión lectora. 
Estrategias de planificación y de 
corrección. 

palabras y marcadores de discurso 
lineales, en situaciones habituales 
frecuentes, de contenido muy 
predecible. 
d) Se han completado y reorganizado 
frases y oraciones, atendiendo al 
propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas. 
e) Se ha elaborado textos breves, 
adecuados a un propósito 
comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial 
apropiado a situaciones frecuentes y 
al contexto del ámbito personal o 
profesional 
g) Se ha mostrado interés por la 
buena presentación de los textos 
escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y 
tipográficas y siguiendo sencillas 
pautas de revisión. 
h) Se han utilizado diccionarios 
impresos y online y correctores 
ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los 
mismos. 

Se ha mostrado una actitud reflexiva y 
acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

 
4.3.7.2. FPB2 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Utiliza estrategias 
para comunicar 
información oral en 
lengua inglesa, 
elaborando 
presentaciones orales 
de poca extensión, bien 
estructuradas, relativas 
a situaciones habituales 
de comunicación 
cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o 

1) Interpretación y comunicación 
de textos orales 
cotidianos en lengua inglesa: 
– Distinción de ideas principales y 
secundarias de textos orales 
breves y sencillos. 
– Descripción de aspectos 
concretos de personas, lugares, 
servicios básicos, objetos y de 
gestiones sencillas. 
– Experiencias del ámbito personal, 

público y profesional. 
– Narración de acontecimientos 

a) Se han aplicado las estrategias de 
escucha activa para la comprensión 
precisa de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención 
comunicativa básica de mensajes 
directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las 
situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado sobre un 
repertorio limitado de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de 
discurso. 
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profesional. y experiencias del momento 
presente, pasado y futuro. 
– Léxico, frases y expresiones, 
para desenvolverse en 
transacciones y gestiones 
cotidianas del ámbito personal y 
profesional. 
– Tipos de textos y su estructura. 
– Recursos gramaticales: 

o Tiempos y formas verbales 
simples y compuestas. 

o Funciones comunicativas 
asociadas a situaciones 
habituales. 

o Elementos lingüísticos 
fundamentales. 

o Marcadores del discurso. 
o Oraciones subordinadas de 

escasa complejidad. 
o Estrategias de comprensión 

y escucha activa. 
o Pronunciación de fonemas 

o grupos fónicos que 
presenten mayor 
dificultad. 

Uso de registros adecuados en las 
relaciones sociales. 

c) Se ha identificado el sentido global 
del texto oral y estructuras 
gramaticales básicas en oraciones 
sencillas de situaciones habituales 
frecuentes y de contenido predecible. 
d) Se han identificado rasgos 
fonéticos y de entonación básicos que 
ayudan a entender el sentido global 
del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y 
presentaciones orales breves de 
acuerdo con un guión estructurado, 
aplicando el formato y los rasgos 
propios de cada composición de 
ámbito personal o profesional, 
utilizando medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras 
gramaticales y oraciones sencillas y 
un repertorio básico y restringido de 
expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, de 
situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible. 
g) Se ha expresado con claridad, 
usando una entonación y 
pronunciación adecuada, 
aceptándose las pausas y pequeñas 
vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud 
reflexiva y crítica acerca de la 
información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de 
relación social básicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera y 
se han contrastado con las propias. 
j) Se han identificado las costumbres 
o actividades cotidianas de la 
comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, contrastándolos con las 
propias. 
k) Se han identificado las principales 
actitudes y comportamientos 
profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito 
laboral. 

7. Mantiene y participa 
en conversaciones en 

2) Interacción en conversaciones en 
lengua inglesa: 

 
a) Se ha dialogado utilizando un 
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lengua inglesa 
utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
frecuentes del ámbito 
personal y profesional, 
activando estrategias de 
comunicación básicas, 
teniendo en cuenta 
opiniones propias y 
ajenas, sabiendo 
afrontar situaciones
 de
 pequeños 
malentendidos y 
algunos conflictos de 
carácter cultural. 

– Estrategias de interacción para 
mantener y seguir una 
conversación. 

Uso de frases estandarizadas. 

repertorio memorizado de modelos 
de oraciones y conversaciones muy 
básicas y dirigidas sobre situaciones 
habituales frecuentes y de contenido 
predecible. 
b) Se ha escuchado y dialogado en 
interacciones muy básicas, cotidianas 
y frecuentes de la vida profesional y 
personal, solicitando y 
proporcionando información básica 
de forma activa. 
b) Se ha mantenido la interacción 
utilizando diversas estrategias de 
comunicación básicas para mostrar el 
interés y la comprensión: la escucha 
activa, la empatía. 
c) Se han utilizado estrategias de 
compensación para suplir carencias 
en la lengua extranjera (parafrasear, 
lenguaje corporal, ayudas audio- 
visuales). 
d) Se han utilizado estructuras 
gramaticales y oraciones sencillas y 
un repertorio básico de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de 
discurso lineales. 
e) Se ha expresado con cierta 
claridad, usando una entonación y 
pronunciación adecuada y 
comprensible, aceptándose algunas 
pausas y vacilaciones. 
f) Se ha mostrado una actitud 
reflexiva y crítica acerca de la 
información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

8. Interpreta, redacta y 
elabora textos breves y 
sencillos del ámbito 
personal y profesional 
en lengua inglesa 
relativos a situaciones 
de comunicación 
habituales y frecuentes 
del ámbito personal y 
profesional, aplicando 
estrategias de lectura 
comprensiva y 
desarrollando 

3) Interpretación y elaboración de 
mensajes escritos 
sencillos en lengua inglesa: 
– Información global y específica 
de mensajes de escasa dificultad 
referentes a asuntos básicos 
cotidianos del ámbito personal y 
profesional. 
– Composición de textos escritos 
breves y bien estructurados. 
– Léxico para desenvolverse en 
transacciones y gestiones 
cotidianas, necesarias, sencillas y 

a) Se ha leído de forma comprensiva 
el texto, reconociendo los rasgos 
básicos del género e interpretando su 
contenido global de forma 
independiente a la comprensión de 
todos y cada uno de los elementos 
del texto. 
b) Se ha identificado las ideas 
fundamentales y la intención 
comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras 
gramaticales y oraciones sencillas y 
un repertorio limitado de 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

42 
R.0 

 

 

estrategias sistemáticas 
de composición. 

concretas del ámbito personal y 
profesional. 
– Terminología específica del área 
profesional de los alumnos. 

o Recursos gramaticales: 
- Marcadores del discurso. 
- Uso de las oraciones 

simples y compuestas en el 
lenguaje escrito. 

– Estrategias y técnicas de 
compresión lectora. 

– Propiedades básicas del texto. 
– Normas socioculturales en las 
relaciones del ámbito personal y 
profesional en situaciones 
cotidianas. 

Estrategias de planificación del 
mensaje. 

expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso básicos y 
lineales, en situaciones habituales 
frecuentes de contenido predecible. 
Se han completado frases, oraciones 
y textos sencillos atendiendo al 
propósito comunicativo, normas 
gramaticales básicas, mecanismos de 
organización y cohesión básicos, en 
situaciones habituales de contenido 
predecible. 
e) Se ha elaborado un texto breve, 
adecuado a un propósito 
comunicativo, siguiendo modelos de 
textos sencillos, bien estructurados y 
de longitud adecuada al contenido. 
f) Se ha utilizado el léxico básico 
apropiado a situaciones frecuentes y 
al contexto del ámbito personal y 
profesional. 
g) Se ha mostrado interés por la 
presentación correcta de los textos 
escritos, tanto en papel como en 
soporte digital, con respeto a normas 
gramaticales, ortográficas y 
tipográficas y siguiendo pautas 
sistemáticas de revisión. 
h) Se han utilizado diccionarios 
impresos y online y correctores 
ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los 
textos.  
i) Se ha mostrado una actitud 
reflexiva y crítica acerca de la 
información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

 
 

4.3.8. Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
 
4.3.8.1. Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y  
 
Sostenible 
 

 En el Decreto 101/2022, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación 
para la Movilidad Segura y Sostenible en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 

https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/411160-Curr_GS_FormMovSegSostenible.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/411160-Curr_GS_FormMovSegSostenible.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-formacion-movilidad-segura-sostenible.ficheros/411160-Curr_GS_FormMovSegSostenible.pdf
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Módulo Profesional: Inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la 
familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  

Código: CLM0026  

 

RESULTADOS DE 
 APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valora la importancia del 
idioma, tanto para la propia 
etapa formativa como para su 
inserción laboral, orientando 
su aprendizaje a las 
necesidades específicas del 
sector 

1. Análisis de las necesidades 
comunicativas propias del 
sector:  
− Determinación de las 
necesidades objetivas y de 
aprendizaje para el ciclo 
formativo. 
 − Identificación de los 
objetivos del alumnado 
mediante métodos que 
fomenten su participación para 
recabar información acerca de 
sus intereses, prioridades y 
nivel de partida. 

a) Se han determinado las 
situaciones más frecuentes en 
las que el idioma será 
necesario para su desempeño 
profesional y académico.  

b) Se han identificado las 
destrezas comunicativas que 
se deben mejorar de cara a 
responder a las necesidades 
planteadas.  

c) Se ha desarrollado interés 
en el idioma no sólo como 
instrumento para la 
consecución de objetivos 
profesionales, sino que se han 
valorado, además, sus 
aspectos sociales y culturales, 
lo que favorece la integración 
en un entorno laboral cada vez 
más multicultural y plurilingüe 

 
2. Comprende tanto textos 
estándar de temática general 
como documentos 
especializados, sabiendo 
extraer y procesar la 
información técnica que se 
encuentra en manuales y 
textos propios del sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comprensión de la lectura 
de textos propios del sector:  
− La organización de la 
información en los textos 
técnicos: índices, títulos, 
encabezamientos, tablas, 
esquemas y gráficos.  
− Técnicas de localización y 
selección de la información 
relevante.  
− Estrategias de lectura activa.  
− Comprensión, uso y 
transferencia de la información 
leída: Síntesis, resúmenes, 
esquemas o gráficos realizados 
durante y después de la 
lectura.  
− Las relaciones internas en los 
textos.  
− Elementos de cohesión y 

a) Se han identificado y 
comprendido las ideas 
centrales de los textos, tanto 
de temas generales como 
especializados.  
b) Se han localizado y 
seleccionado, tras una lectura 
rápida, datos específicos en 
textos breves, cuadros, 
gráficos y diagramas.  
c) Se ha accedido a la 
bibliografía complementaria y 
materiales de consulta 
necesarios o recomendados 
para el resto de módulos del 
ciclo formativo, encontrando 
en catálogos, bibliotecas o 
Internet la información 
deseada.  
d) Se ha familiarizado con los 
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coherencia en los textos. 
 − Estudio de modelos de 
correspondencia profesional y 
su propósito. 
 − Características de los tipos 
de documentos propios del 
sector profesional.  
 

patrones de organización más 
habituales de los textos,  
facilitando así tanto la 
comprensión como la rápida 
localización de la información 
en los mismos.  
e) Se ha deducido el significado 
de palabras desconocidas a 
través de su contexto, gracias a 
la comprensión de las 
relaciones entre las palabras 
de una frase y entre las frases 
de un párrafo.  
f) Se han entendido y utilizado 
las instrucciones y 
explicaciones de manuales (de 
mantenimiento, de 
instrucciones, tutoriales…) 
para resolver un problema 
específico.  
 

 
3. Inicia y mantiene 
conversaciones a velocidad 
normal y en lengua estándar 
sobre asuntos cotidianos del 
trabajo propios del sector o de 
carácter general, aunque para 
ello se haya recurrido a 
estrategias comunicativas 
como hacer pausas para 
clarificar, repetir o confirmar lo 
escuchado / dicho. 
 
 
 
 
 

3.Interacción oral en el ámbito 
profesional del sector:  
− Fórmulas habituales para 
iniciar, mantener y terminar 
conversaciones en diferentes 
entornos.  
− Estrategias para mantener la 
fluidez en las presentaciones. 
 − Funciones de los marcadores 
del discurso y de las 
transiciones entre temas en las 
presentaciones orales, tanto 
formales como informales.  
− Identificación del objetivo y 
tema principal de las 
presentaciones y seguimiento 
del desarrollo del mismo.  
− Resolución de los problemas 
de comprensión en las 
presentaciones orales. 

a) Se ha intercambiado 
información técnica mediante 
simulaciones de las formas de 
comunicación más habituales 
en el trabajo: conversaciones 
telefónicas, reuniones, 
presentaciones, etc.  
b) Se han explicado y 
justificado planes, intenciones, 
acciones y opiniones. 
 c) Se ha desarrollado la 
capacidad de solicitar y seguir 
indicaciones detalladas en el 
ámbito laboral para la 
resolución de problemas, tales 
como el funcionamiento de 
objetos, maquinaria o 
programas de ordenador.  
d) Se han practicado 
estrategias de clarificación, 
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 − Simulaciones de 
conversaciones profesionales 
en las que se intercambian 
instrucciones de trabajo, 
planes, intenciones y 
opiniones.  
− Estrategias de “negociación 
del significado” en las 
conversaciones: fórmulas de 
petición de clarificación, 
repetición y confirmación para 
la comprensión.  
 

como pedir a alguien que 
aclare o reformule de forma 
más precisa lo que acaba de 
decir, o repetir parte de lo que 
alguien ha dicho para 
confirmar la comprensión.  
e) Se ha mostrado capacidad 
de seguir conferencias o 
charlas en lengua estándar 
sobre temas de su 
especialidad, distinguiendo las 
ideas principales de las 
secundarias, siempre que la 
estructura de la presentación 
sea sencilla y clara.  
f) Se ha practicado la toma de 
notas de reuniones en tiempo 
real para posteriormente ser 
capaz de transmitir los puntos 
esenciales de la presentación. 
g) Se ha transmitido y 
resumido oralmente de forma 
sencilla lo leído en 
documentos de trabajo, 
utilizando algunas palabras y el 
orden del texto original. h) Se 
han descrito procedimientos, 
dando instrucciones detalladas 
de cómo realizar las 
actuaciones más frecuentes 
dentro del ámbito laboral.  
i) Se han realizado con éxito 
simulaciones de entrevistas 
laborales, asumiendo tanto el 
rol de entrevistado como de 
entrevistador, siempre que el 
cuestionario haya sido 
preparado con antelación.  
j) Se ha logrado un discurso 
que, si bien afectado por 
ocasionales pérdidas de fluidez 
y por una pronunciación, 
entonación y acento 
influenciados por la lengua 
materna, permite hacer 
presentaciones breves sobre 
temas conocidos que son 
seguidas y comprendidas sin 
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dificultad 

 
4. Es capaz de escribir textos 
coherentes y bien 
estructurados sobre temas 
habituales del sector. 
 
 
 
 

4.Producción escrita de textos 
propios de los procesos del 
sector: 
 − Características de la 
comunicación escrita 
profesional.  
− Correspondencia profesional.  
− Fórmulas habituales en el 
sector para la redacción de 
descripciones estáticas y 
dinámicas.  
− Técnicas para la elaboración 
de resúmenes y esquemas de 
lo leído o escuchado.  
− Redacción del Currículum 
Vitae y sus documentos 
asociados según los modelos 
estudiados.  
 

a) Se han elaborado ejemplos 
de los escritos más habituales 
del ámbito laboral, ajustando 
éstos a los modelos estándar 
propios del sector: informes de 
actuaciones, entradas en libros 
de servicio, presentaciones y 
respuestas comerciales…  
b) Se ha redactado el 
currículum vitae y sus 
documentos asociados (carta 
de presentación, respuesta a 
una oferta de trabajo…) de 
cara a preparar la inserción en 
el mercado laboral.  
c) Se ha solicitado o 
transmitido por carta, fax, 
correo electrónico o circular 
interna una información 
puntual breve al entorno 
laboral: compañeros de 
trabajo, clientes…  
d) Se han redactado 
descripciones detalladas de los 
objetos, procesos y sistemas 
más habituales del sector.  
e) Se ha resumido información 
recopilada de diversas fuentes 
acerca de temas habituales del 
sector profesional y se ha 
expresado una opinión bien 
argumentada sobre dicha 
información. 

 
5. Posee y usa el vocabulario y 
los recursos suficientes para 
producir y comprender textos 
tanto orales como escritos del 
sector. Los errores 
gramaticales no suelen 
dificultar la comunicación. 
 
 
 

5.Medios lingüísticos 
utilizados:  
− Las funciones lingüísticas 
propias del idioma 
especializado en procesos del 
sector, los elementos 
gramaticales asociados y las 
estrategias de adquisición y 
desarrollo del vocabulario 
propio.  
 

a) Se ha adquirido el 
vocabulario técnico necesario, 
de manera que se recurre al 
diccionario tan sólo 
ocasionalmente para la 
comprensión de los 
documentos y el desarrollo de 
actividades más frecuentes del 
sector.  
b) Se han puesto en práctica 
las estructuras gramaticales 
básicas más utilizadas dentro 
del sector profesional, 
consiguiendo comunicar con 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

47 
R.0 

 

 

un satisfactorio grado de 
corrección.  
c) Se han desarrollado 
estrategias de aprendizaje 
autónomo para afrontar los 
retos comunicativos que el 
idioma planteará a lo largo de 
la carrera profesional. 

 
5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 
RECUPERACIÓN.  

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los siguientes son los instrumentos de evaluación que se utilizarán a lo largo del curso.  

- Técnicas de Observación (O) 

- Revisión de las tareas del alumno (T) 

a) Análisis del cuaderno de clase 

b) Análisis de las producciones 

- Pruebas específicas (orales o escritas) 

a) Exámenes (E)  

b) Proyectos: presentaciones, folletos, revistas, blogs, videos, etc. (P) 

Las diferentes herramientas de evaluación no son sino un método objetivo y constante para 
recopilar información sobre las competencias y destrezas de nuestros alumnos. Toda esa 
información recopilada nos sirve para evaluar el resultado real de aprendizaje del alumno con base 
a la ponderación que mencionábamos en el apartado 4 del presente documento. De este modo, en 
todos los niveles de la Formación Profesional, en el módulo de inglés, cada resultado de 
aprendizaje englobará los diferentes contenidos y criterios de evaluación y supondrá un 20% de la 
nota de la evaluación. 

Para aprobar el módulo en cada evaluación será requisito imprescindible tener una 
calificación mínima de cinco.  

A continuación, incluimos el cuadro donde se especifican los criterios de calificación para 
los cursos de FPB 1 y 2, en lengua extranjera (inglés). 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Comprensión de textos orales: 
Producción de textos orales: 
Comprensión de textos escritos 
Producción de textos escritos 
Conocimiento de la lengua 
 
 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
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HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 
 

Pruebas escritas y orales de las distintas destrezas. 
Observación en clase de la evolución, implicación, interés y uso de la lengua extranjera, participación y 
asistencia a clase. 
Tareas de diversa índole a realizar tanto dentro como fuera del aula, de manera individual como en 
grupo. 
Recogida de cuadernos, ejercicios y tareas, en las que se valorará no sólo la precisión gramatical sino 
también la dedicación y el esfuerzo con el que se han realizado dichas tareas. 
Valoración de la actitud solidaria y aceptación de la crítica. 
Atención prestada al profesor y al resto de los compañeros en clase. 
Respeto de las normas de convivencia, así como cuidado del material de clase. 

 
La nota final de curso se incorporará a la nota del módulo profesional de Comunicación y 

Sociedad I y II con una ponderación del 35 % del total de la nota de dicho módulo profesional. 
 

Por último, parece conveniente recordar que los alumnos pierden el derecho a la 
evaluación continua cuando el número de faltas injustificadas equivale al 20% de las horas lectivas 
del módulo. En este caso se les evaluará con una prueba específica que englobe la totalidad de los 
contenidos impartidos durante el curso. La fecha de dicha prueba se anunciará con antelación por 
parte de la profesora encargada de la materia. 

 
5.2. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

 
En cuanto a la recuperación de evaluaciones no superadas, nuestro Departamento sigue los 

criterios de evaluación continua con lo que para recuperar una evaluación suspensa ha de 
aprobarse la siguiente (toda ella, superando todos los contenidos, resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación y alcanzando un 5 en los porcentajes anteriormente mencionados). La 
tercera evaluación es, por ello, la definitiva ya que incluye los contenidos de todo el curso. La no 
superación de esta evaluación supondría la recuperación de toda la materia en la evaluación 
extraordinaria, si la hubiera.  

Por tanto, los alumnos que no consigan alcanzar los objetivos de la materia en la convocatoria 
ordinaria y, por lo tanto, sean calificados negativamente, tendrán que realizar la prueba específica 
de la convocatoria extraordinaria/ segunda ordinaria.  

La profesora se encargará de entregar, diseñar o recomendar actividades de refuerzo/repaso 
relacionados con cada uno de los niveles y familias profesionales para los alumnos que no hayan 
superado la asignatura. El trabajo realizado podrá contarse con hasta un punto sobre la nota de la 
prueba extraordinaria, si la hubiera. 

En cuanto a la recuperación de pendientes, los alumnos de 2º de F.P. Básica con la materia de 
Inglés pendiente de 1º realizarán un examen a principios de marzo. Los alumnos que así lo deseen 
podrán solicitar tareas de refuerzo y ampliación a la profesora del nivel pendiente, tareas que serán 
totalmente voluntarias y sin ponderación en la nota de recuperación. Habrá otra oportunidad en 
junio para aquellos alumnos que no hayan recuperado el módulo en la fecha anterior y que no 
hayan podido realizar la F.C.T.  
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Los alumnos de 2º de CFGMed. y CFGSup. con Inglés pendiente de 1º realizarán un examen a 
principios de marzo (semana del 7 de marzo), siempre antes de la primera convocatoria ordinaria. 
Es responsabilidad del alumno informarse de la forma, fecha y modo de recuperación de la 
asignatura pendiente. Podrá contactar con la profesora que imparte inglés en el 1º curso de sus 
respectivos estudios a través de los canales oficiales  y habituales de comunicación con el 
profesorado (Educamos). Del mismo modo, habrá otra oportunidad en junio para aquellos alumnos 
que no hayan recuperado el módulo en la fecha anterior y que no hayan podido realizar la F.C.T.  

En el caso de que, tras recibir nuevas indicaciones por parte de la Administración en materia de 
educación, se suprimiese la convocatoria extraordinaria o se tomasen medidas de índole similar, 
todo lo aquí expuesto con respecto a dicha convocatoria perdería validez. En lugar de ello, se 
establecerían programas de seguimiento y recuperación para aquellos alumnos que no hayan 
superado la asignatura en la tercera evaluación, otorgándole nuevas oportunidades dentro de la 
convocatoria ordinaria. No obstante lo anterior, debido al carácter sumativo y continuo de la 
enseñanza de un idioma, la diferencia entre las pruebas y ejercicios realizados para evaluar la 
tercera evaluación no se diferenciarían apenas de aquellos diseñados para una convocatoria 
ordinaria y/o extraordinaria. 

6. METODOLOGÍA GENERAL  

Se realizarán actividades relacionadas con la gramática, el vocabulario y la pronunciación, al 
igual que se trabajarán las destrezas de comprensión y expresión, tanto orales como escritas. Se 
propone un enfoque de los contenidos a través de tareas en función de la motivación y el nivel que 
vayan alcanzando los alumnos. Ya que la lengua se utiliza para realizar acciones con diversos 
propósitos, ello implica la participación activa por parte del alumnado y la interrelación de las 
distintas destrezas. En la actualidad, tal y como recoge el MCERL, el aprendizaje basado en tareas 
desempeña un papel importante en la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Es importante, por tanto, seleccionar tareas útiles y significativas para el alumnado y 
proporcionar un objetivo estimulante, pero a la vez realista y asequible, que lo implique tanto 
como sea posible y le permita diferentes interpretaciones y resultados.  

Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la atención en el 
alumnado, proporcionando un entorno libre de tensión donde la atención relajada y la 
retroalimentación positiva favorezcan el proceso de aprendizaje, y donde el error se considere 
como parte integrante del mismo.  

El docente establecerá medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza 
y evaluación de la lengua extranjera para atender las distintas capacidades e inteligencias 
individuales. Por este motivo, los materiales han de ser variados y ajustados según las 
características del alumnado evitando el uso del texto único. Las tecnologías de la información y la 
comunicación se han convertido en la actualidad en un soporte natural de textos orales y escritos. 
Por tanto, es labor del docente que el alumnado no solo aprenda a usarlas adecuadamente, sino 
que también conozca el uso de recursos digitales para su autoaprendizaje (diccionarios, juegos y 
otros recursos didácticos). 

Se utilizarán materiales variados a modo de referencia procedentes de libros de cada ámbito 
profesional, páginas web con recursos adaptados a cada ciclo formativo, diccionarios específicos y 
todo aquel material complementario necesario para llevar a cabo la tarea formativa necesaria en 
cada uno de los cursos. En los siguientes ciclos formativos se utilizarán, además, los libros de texto 
que se relacionan a continuación: 
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 GA:  

o Burlington Professional Modules: Office administration, Ed. Burlington 

 AF: 

o Burlington Professional Modules: Business Administration & Finance, Ed. Burlingt 

 

 AUTO:  

o Let´s speed up! Ed. Paraninfo. Material de apoyo. 

o Basic English for Automobile Industry. Educalia.  

 FPB:  

o English comunicación y sociedad 1 y 2, para F.P. Básica.  Ed. Macmillan 

 IAM: 

o English for adults today 1 (Burlington). Material recomendado de apoyo, 

 IP: 

o Beauty Salon. Express Publishing. Beauty Salon. 

• MSS:     

o English for Adults today 2 (Burlington). Material recomendado de apoyo. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

No se han programado actividades complementarias de otro tipo para los alumnos de ciclos 
formativos, si bien no se descarta la participación en actividades sobrevenidas a lo largo del curso. 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.  

Es preciso indicar que en Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones 
curriculares no significativas, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este tipo de 
enseñanzas. Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO o, por lo 
menos, cursarla por la vía ordinaria. La Formación Profesional Básica está orientada a prevenir el 
abandono escolar temprano permitiendo a los alumnos obtener un certificado con la cualificación 
profesional de nivel básico correspondiente, o incluso proseguir con sus estudios de formación 
profesional de Grado Medio. Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el 
principio de atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria.  

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje 
incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente. Para ello, en el material del Área de Inglés, se proponen las siguientes medidas de 
atención a la diversidad:  
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- Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir la construcción de 
un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica del libro de texto se proponen este tipo de 
actividades, recogidas en el material del profesor donde se plantea el bloque más idóneo donde 
llevarlas a cabo. 
 - Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada una de las 
páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que lo necesiten puedan practicar más. 
 - Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos marcados 
y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en 
cuenta que los intereses y las motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a 
aspectos concretos del currículo y no a toda el área.  

Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad 
didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de 
recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los resultados de aprendizaje 
que el alumno no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por qué no las alcanza. Para 
ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos que consideramos que les ayudan a 
entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita entender los 
contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje.  
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de Control 
para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, objetivos a 
alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información recogida en dicho 
Plan de Control tendrá como base los registros generados por los departamentos en el desarrollo 
de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al Informe de Revisión del Sistema y 
analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no 
conformidades que eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el 
propio sistema. 

10. ANEXOS: Los apartados siguientes pueden consultarse en la programación de ESO y 
Bachillerato del Departamento.  

            ( 10.1. PRESUPUESTO) 

 10.2. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS Y DEL 
ALUMNADO 
          Los contenidos del módulo de inglés técnico en cada ciclo vienen dictados por la normativa 
vigente accesible en el portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha o en 
el apartado correspondiente de esta programación. 

El Departamento considera que es más útil para los alumnos, para que tengan claro qué 
contenidos son evaluados en cada evaluación, remitirles directamente a sus libros de texto cuyas 
dos primeras páginas ofrecen un esquema conceptual con todos los contenidos pertenecientes a 
las cuatro grandes destrezas. 

La temporalización es la siguiente: 
GA: 
Office Administration, Ed. Burlington. 

- 1ª evaluación: Unidades 1-7 
- 2ª evaluación: Unidades 8-14 
- 3ª evaluación: Unidades 15-20 
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AF: 
Business Administration & Finance, Ed. Burlington. 

- 1ª evaluación: Unidades 1-7 
- 2ª evaluación: Unidades 8-14 
- 3ª evaluación: Unidades 15-20 

AUTO:  

Let´s speed up! Ed. Paraninfo 

- 1ª evaluación: Unidades 0-2 
- 2ª evaluación: Unidades 3-4 
- 3ª evaluación: Unidades 5-6 

EVA:  

English for the automobile Industry, Ed. Oxford. 

- 1ª evaluación: Unidades 0-2 
- 2ª evaluación: Unidades 3-5 
- 3ª evaluación: Unidades 6-8 

              IAM: 
               English for adults 1, Ed. Burlington 
                            . 1ª evaluación: Unidades 1-3 
                            . 2ª evaluación: Unidades 4-6 
                            .3ª evaluación: Unidades 7-9 
              MSS: 
              English for adults 2, Ed. Burlington 

- 1ª evaluación: Unidades1-3 
- 2ª evaluación: Unidades 4-6 
- 3ª evaluación: Unidades 7-9 

FPB:  

English comunicación y sociedad 1 y 2, Ed. Macmillan 

- 1ª evaluación: Unidades 1-3 
- 2ª evaluación: Unidades 4-6 
- 3ª evaluación: Unidades 7-9 

En los demás ciclos formativos se impartirán tres unidades por evaluación. El material será 
proporcionado por cada profesora.En cuanto a la recuperación de evaluaciones no superadas, 
nuestro Departamento sigue los criterios de evaluación continua o sumativa con lo que para 
recuperar una evaluación suspensa ha de aprobarse la siguiente (toda ella, superando todos los 
contenidos, criterios y estándares y alcanzando un 5 en los porcentajes anteriormente 
mencionados). La tercera evaluación es, por ello, la definitiva ya que incluye los contenidos de todo 
el curso. La no superación de esta tercera evaluación supondría la recuperación de toda la materia 
en la evaluación extraordinaria.  

 Fechas de exámenes de pendientes: 

-2ºCFGM y 2ºCFGS con el inglés de 1º pendiente: Del 20-24 febrero   (  -2º FPB con 1º pendiente: 
27 al 31 de marzo dependiendo de la nota del ámbito) 

                                                                             En Cuenca, a 17 de Noviembre 2022  
                                                                                                             Mª Esther Visier Cantero 
                                                                                                             Jefa de Departamento 
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