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1. Normativa de referencia

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
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.
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 evaluables 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.
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se estructura en
torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común
Europeo de referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e
interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, criterios y estándares están

organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de
lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia.
La presente programación ha sido elaborada siguiendo las pautas
mencionadas en los siguientes documentos:
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr
la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos, los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del
trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y
los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en
función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe
el alumnado.

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al
finalizar

el

proceso

educativo,

como

resultado

de

las

experiencias

de

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en
asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de
las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el
alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo
que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas
y comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a
lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los
objetivos planteados.

Los PRINCIPIOS GENERALES en esta etapa, de acuerdo con el 1105/2014, de 26
de diciembre, son los siguientes:

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que
los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la
orientación educativa y profesional del alumnado.
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las
medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a
las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la
Educación

Secundaria

Obligatoria

y

la

adquisición

de

las competencias

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les
impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y
comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno.
Estos cuatro cursos se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años
de edad.
El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un
carácter fundamentalmente propedéutico.
2. Atención a la diversidad

1. Este proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase de Secundaria hay
alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, y también con diversos
grados de motivación. Pues bien, el proyecto se marca como objetivo que todos los
alumnos participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y tengan el
éxito que corresponda a su capacidad e interés.

2. La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en el material del curso hace
posible que todos los alumnos encuentren alguno que se adapte a su estilo de
aprendizaje. Por ejemplo, los enfoques inductivo y deductivo que se adoptan para el
estudio de la gramática proporcionan formas diferentes de acceder a un mismo
contenido, y, según su estilo individual de aprendizaje, los alumnos se beneficiarán
de uno u otro enfoque.
3. En cuanto a los ritmos de aprendizaje, una gran cantidad de actividades permite que
quienes lo necesiten dispongan de actividades de ampliación o de refuerzo.
4. Además, los materiales curriculares ayudan al profesor a responder a las diferencias
individuales del aula, proporcionándole actividades de ampliación para alumnos que
terminan antes su trabajo, así como pistas para la explotación de los proyectos y las
historias, atendiendo siempre a las necesidades que muestran los alumnos, y
permitiendo que cada uno trabaje de acuerdo a su ritmo y nivel lingüístico.
5. Hay actividades deliberadamente sencillas que garantizan que todos los alumnos
sean capaces de realizar alguna actividad con éxito. Esto es muy importante para
los alumnos más lentos, ya que contribuye a aumentar la confianza en sí mismos
como aprendices de lenguas extranjeras.
6. El material curricular también tiene en cuenta que hay alumnos que, sin tener una
capacidad grande como aprendices de lenguas, pueden sin embargo ser buenos en
otros campos como el dibujo o las ciencias, o tener alguna afición interesante que el
profesor pueda aprovechar en clase. Eso aumentará la motivación de estos alumnos
y demostrará a todos el valor que se concede a diversas destrezas o habilidades, y
no sólo a la lingüística.

3. Transversalidad
3.1– Valores
● En Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se
trabajarán en todas las materias.

● Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
● Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres
por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas
del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
● Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
● Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
● Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y
el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a
las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así
como la protección ante emergencias y catástrofes.
● Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.
● Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte
del comportamiento juvenil.
● Se potenciará la educación y la seguridad vial.
● Educación y respeto en la lengua extranjera.
● Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevas.
● Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna,
acento, origen, etc.
● Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua
extranjera
● Escucha atenta y mostrando seguridad
● Uso de la lengua extranjera en la clase

3.2 – Plan lector

Los contenidos relacionados con la educación literaria mantienen las pautas ya
iniciadas en la anterior etapa, con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las
experiencias de los alumnos en el campo de la lectura y recrear textos,
adaptándolos a sus nuevas experiencias y a la expresión de sus sentimientos,
observando sistemáticamente las convenciones literarias y estableciendo una
relación automática entre los trabajos literarios y los contextos de producción y
recepción.
● Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
● Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud
crítica hacia ella.
● Desarrollo de la autonomía lectora.
3.3 - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de diseño
para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar la
educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza fundamental
para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de
la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de estas nuevas
tecnologías por parte de los alumnos y alumnas debe estar presente en todo el
sistema educativo
Los alumnos y alumnas son personas del siglo XXI y no pueden estar
alejados del conocimiento de las tecnologías propias de este siglo; así pues,
también va a aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las
tecnologías de la Información y la Comunicación les ofrecen para la adquisición de
destrezas en el área de Lengua Extranjera.

La materia promueve el uso de nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje
de los idiomas, en concreto se trabaja con dos dinámicas la de materiales online con
autocorrección y videos explicativos (monolingües y bilingües) de los distintos
contenidos de la materia. Las herramientas del entorno google (classroom, meet,
drive y gmail) son instrumentos que se usarán con asiduidad en el desarrollo de las
clases.
3.4 - Otros elementos transversales del currículo
Dentro de las actividades propias del centro se establece la colaboración con
otras materias en la elaboración de proyectos cooperativos en los que varias
materias aporten sus contenidos para la realización de dichos proyectos.
De forma general y dentro del carácter propio del centro San Miguel
Adoratrices y en base a su ideario propio los valores que deben vertebrar todas las
acciones y actividades educativas-pastorales son la de Adorar y Liberar. Ayudando
a liberar a la persona estamos glorificando a Dios.
Cada año se establece un lema que nos permite a todos los centros
Adoratrices estructurar nuestra acción educativo-pastoral. Así el lema de este año
es: VEN A VER.
"... Estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Al ver que Jesús
pasaba, dijo: Este es el cordero de Dios." Al oír esto, los discípulos siguieron a
Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: "¿A quién buscáis?". Le
contestaron: "Maestro, ¿Dónde vives?". Jesús les dijo: "Venid y lo veréis". Fueron y
vieron dónde vivía. Eran como las cuatro de la tarde; y se quedaron con él. (S. Juan
I, 35-39).
El lema de este año "Ven a ver" está fundamentado en este pasaje del
evangelio.
Vocación significa llamada y la vocación de los primeros discípulos muestra la
atracción ejercida por la persona de Cristo. Los discípulos se ponen a seguir a
Jesús sin haber sido expresamente invitados por Él. El Salvador no necesita
decirles "Ven y Sígueme", como les dirá a otros. Su simple presencia es para los
discípulos un llamado.

Se revela aquí un aspecto esencial de la vocación: es una llamada de Cristo.
No es necesario que el llamamiento sea una invitación expresada con palabras:
Basta que el Señor nos atraiga.
Juan y Andrés pescaron al vuelo en Cristo su aspecto de amor: "Este es el
Cordero de Dios". El cordero es símbolo de dulzura, de mansedumbre.
El Bautista reconoció inmediatamente el rasgo fundamental de la persona de
Jesús y, si los discípulos se ponen a seguir a este Maestro desconocido para ellos,
es que vieron en Él algo que no encontraban de la misma manera en Juan Bautista.
Notaron una bondad sorprendente, la expresión del amor de Dios que venía hacia
los hombres. Jesús se hacía notar por su amor manso y humilde.
La pregunta de Jesús: "¿A quién buscáis? " obliga a los discípulos a
reflexionar sobre el sentido de su búsqueda. Instintivamente siguieron a Jesús al
que apenas conocían.
La vocación pide un conocimiento lúcido de lo que se busca, reflexionar
sobre los motivos que se tienen para seguir a Cristo. No se puede limitar a una
búsqueda instintiva; se debe ahondar y profundizar el sentido de lo que se hace.

"Maestro, ¿Dónde vives?" El lado admirable de la respuesta de los discípulos
es que al dar a Jesús el título de Maestro le muestran el interés que tienen de
escuchar su enseñanza. Al preguntarle: "¿Dónde vives? " desean no solamente su
enseñanza sino la compañía personal de Cristo. Quieren estar donde Jesús vive.
"Venid y lo veréis". Jesús responde, no por la indicación del lugar en donde
vive, sino por el consejo de hacer la prueba. Como si dijera a sus discípulos: "Venid
a ver para que apreciéis lo que es vivir conmigo". Los discípulos fueron con Él y
vieron por sí mismos lo que hacía y lo que era. Así se encaminaron para descubrir el
verdadero rostro de Cristo.
Si para los discípulos fueron las cuatro de la tarde la hora decisiva de su
encuentro con el Señor, puede que este curso sea el momento definitivo para
unirnos íntimamente con Él.
Pidamos al Señor que durante este curso seamos capaces de ver y sentir la
compañía de Jesús en nuestros compañeros, en nuestros profesores, en nuestra
comunidad educativa y todo bajo el carisma de Santa María Micaela.

4. Objetivos generales
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
alumnas las capacidades que les permitan:
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.
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.

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas

manifestaciones

artísticas,

utilizando

diversos

medios

de

expresión

y

representación. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
m.

Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en

todas sus variedades.
n.

Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y
en el marco de la cultura española y universal.

5 -

Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y
el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de
metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán
las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos,
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar

procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos
de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad
y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento
central e integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.»
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de
aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes
modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje
como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración
del profesorado en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre
el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de
trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje
basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de
aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente
a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua
extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán
comunidades dentro de la clase, lo cual fomentará la creatividad y la resolución de
problemas.

Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del
estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y
alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a
la realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es
necesario tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel
competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas
extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el
alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente
oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el
aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se
desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando
siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar
la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su
potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del
estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr
un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y
el aprendizaje.

Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la
participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en
situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs,
plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros
que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y
utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a
disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores,
medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de
organizar el aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar
diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros
contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las
actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha
interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo
colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares
en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la
necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores
que desarrollan sus competencias, de procurar todo tipo de ayudas para que los
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en
definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba
evidente de su progreso académico, personal y social.

6 - Competencias clave
La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades,
contribuye de manera fundamental al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística (CCL), no solo en segundas lenguas sino también con respecto a la
lengua materna. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe
aproximarse al proceso de adquisición de la lengua materna para producir unos
resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el

mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de
competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede
extenderse a la lengua materna con el fin de mejorar las competencias en esta
última para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y
sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se
actúa y se construyen las relaciones sociales.
El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y
cívica (CSC), ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente
una visión abierta y positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes
de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas
cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación
del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una
oportunidad única de enriquecimiento y de evitación o resolución de conflictos de
manera satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la
lengua extranjera de manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los
códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así
como

las

dimensiones

interculturales

y socioecónomicas de sus países,

especialmente los europeos.
Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la
competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje
permanente y autónomo en contextos formales e informales. Esto estimula la
capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de
su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, forman parte de esta
competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de
estrategias para poder solucionar problemas eficazmente.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere
destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua
extranjera. Para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa y desarrollar
la capacidad de asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la
interacción en otras lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o
varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo
laboral, tanto en España como en el extranjero.
En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de
una lengua extranjera, ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a

través de medios tecnológicos. Las nuevas formas de comunicación a través de
Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas
destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus
riesgos. En el currículo de Primera Lengua Extranjera las TIC están recogidas como
soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumnado habrá de
comprender, producir y procesar.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el
aprendizaje de Primera Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta
diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones,
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.),
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su
motivación para el aprendizaje de otra u otras lenguas distintas de la materna y para
realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto,
por lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos
científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario
técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en
comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información
mediante el uso de lenguas extranjeras.

7 Relación entre objetivos -criterios de evaluación- contenidos- estándares y
competencias clave.

CE1.1.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

EA1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes grabados o de viva
voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información,
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores
automáticos, o sobre cómo realizar un
experimento en clase o cómo utilizar una
máquina o dispositivo en el ámbito
ocupacional).

ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
EA1.2. Entiende lo que se le dice en
CE1.2.Conocer y saber aplicar las

transacciones y gestiones cotidianas y

estrategias adecuadas para la

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,

comprensión del sentido general, la

hoteles, restaurantes, transportes, centros

información esencial, los puntos e ideas

educativos, lugares de trabajo), o menos

principales o los detalles relevantes del

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital,

texto.

en una comisaría o un organismo público), si
puede pedir confirmación de algunos detalles.

CE1.3.Conocer y utilizar para la

EA1.3. Identifica las ideas principales y

comprensión del texto los aspectos

detalles relevantes de una conversación

socioculturales y sociolingüísticos

formal o informal de cierta duración entre dos

relativos a la vida cotidiana (hábitos y

o más interlocutores que tiene lugar en su

actividades de estudio, trabajo y ocio),

presencia y en la que se tratan temas

condiciones de vida (hábitat, estructura

conocidos o de carácter general o cotidiano,

socio-económica), relaciones

cuando el discurso está articulado con

interpersonales (generacionales, entre

claridad y en una variedad estándar de la

hombres y mujeres, en el ámbito

lengua.

educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).
CE1.4.Distinguir la función o funciones

EA1.4. Comprende, en una conversación

comunicativas más relevantes del texto y

informal en la que participa, explicaciones o

un repertorio de sus exponentes más

justificaciones de puntos de vista y opiniones

comunes, así como patrones discursivos

sobre diversos asuntos de interés personal,

de uso frecuente relativos a la

cotidianos o menos habituales, así como la

organización y ampliación o

formulación de hipótesis, la expresión de

restructuración de la información (p. e.

sentimientos y la descripción de aspectos

nueva frente a conocida; ejemplificación;

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

resumen).

cine, la literatura o los temas de actualidad.
EA1.5. Comprende, en una conversación

CE1.5.Aplicar a la comprensión del texto

formal, o entrevista en la que participa (p. e.

los conocimientos sobre los

en centros de estudios o de trabajo),

constituyentes y la organización de

información relevante y detalles sobre

patrones sintácticos y discursivos de uso

asuntos prácticos relativos a actividades

frecuente en la comunicación oral, así

académicas u ocupacionales de carácter

como sus significados asociados (p. e.

habitual y predecible, siempre que pueda

una estructura interrogativa para expresar pedir que se le repita, o que se reformule,
sorpresa).

aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.

CE1.6.Reconocer léxico oral de uso

EA1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito,

común relativo a asuntos cotidianos y a

las ideas principales e información relevante

temas generales o relacionados con los

en presentaciones o charlas bien

propios intereses, estudios y ocupaciones, estructuradas y de exposición clara sobre
y un repertorio limitado de expresiones y

temas conocidos o de su interés relacionados

modismos de uso frecuente cuando el

con el ámbito educativo u ocupacional (p. e.,

contexto o el apoyo visual facilitan la

sobre un tema académico o de divulgación

comprensión.

científica, o una charla sobre la formación
profesional en otros países).
EA1.7. Identifica la idea principal y aspectos
significativos de noticias de televisión

CE1.7.Discriminar patrones sonoros,

claramente articuladas cuando hay apoyo

acentuales, rítmicos y de entonación de

visual que complementa el discurso, así como

uso común, y reconocer los significados e lo esencial de anuncios publicitarios, series y
intenciones comunicativas generales

películas bien estructurados y articulados con

relacionados con los mismos.

claridad, en una variedad estándar de la
lengua, y cuando las imágenes facilitan la
comprensión.

CE2.1. Producir textos breves o de

EA2.1. Hace presentaciones breves, bien

longitud media, tanto en conversación

estructuradas, ensayadas previamente y con

cara a cara como por teléfono u otros

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre

medios técnicos, en un registro formal,

aspectos concretos de temas académicos u

neutro o informal, en los que se

ocupacionales de su interés, organizando la

intercambian información, ideas y

información básica de manera coherente,

opiniones, se justifican de manera simple

explicando las ideas principales brevemente

pero suficiente los motivos de acciones y

y con claridad y respondiendo a preguntas

planes, y se formulan hipótesis, aunque a sencillas de los oyentes articuladas de
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.

manera clara y a velocidad media.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las

EA2.2. Se desenvuelve adecuadamente en

estrategias más adecuadas para producir situaciones cotidianas y menos habituales
textos orales monológicos o dialógicos

que pueden surgir durante un viaje o estancia

breves o de longitud media, y de

en otros países por motivos personales,

estructura simple y clara, explotando los

educativos u ocupacionales (transporte,

recursos de los que se dispone y limitando alojamiento, comidas, compras, estudios,
la expresión a los mismos; recurriendo,

trabajo, relaciones con las autoridades,

entre otros, a procedimientos como la

salud, ocio), y sabe solicitar atención,

definición simple de elementos para los

información, ayuda o explicaciones, y hacer

que no se tienen las palabras precisas, o

una reclamación o una gestión formal de

comenzando de nuevo con una nueva

manera sencilla pero correcta y adecuada al

estrategia cuando falla la comunicación.

contexto.

CE2.3. Incorporar a la producción del

EA2.3. Participa adecuadamente en

texto oral monológico o dialógico los

conversaciones informales cara a cara o por

conocimientos socioculturales y

teléfono u otros medios técnicos, sobre

sociolingüísticos adquiridos relativos a

asuntos cotidianos o menos habituales, en

relaciones interpersonales y convenciones las que intercambia información y expresa y
sociales en los ámbitos personal, público, justifica brevemente opiniones y puntos de
educativo y ocupacional/laboral,

vista; narra y describe de forma coherente

seleccionando y aportando información

hechos ocurridos en el pasado o planes de

necesaria y pertinente, ajustando de

futuro reales o inventados; formula hipótesis;

manera adecuada la expresión al

hace sugerencias; pide y da indicaciones o

destinatario, al propósito comunicativo, al instrucciones con cierto detalle; expresa y
tema tratado y al canal de comunicación,

justifica sentimientos, y describe aspectos

y expresando opiniones y puntos de vista concretos y abstractos de temas como, por
con la cortesía necesaria.

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones

EA2.4. Toma parte en conversaciones

requeridas por el propósito comunicativo,

formales, entrevistas y reuniones de carácter

utilizando un repertorio de exponentes

académico u ocupacional, sobre temas

comunes de dichas funciones y los

habituales en estos contextos,

patrones discursivos habituales para

intercambiando información pertinente sobre

iniciar y concluir el texto adecuadamente, hechos concretos, pidiendo y dando
organizar la información de manera clara, instrucciones o soluciones a problemas
ampliarla con ejemplos o resumirla.

prácticos, planteando sus puntos de vista de
manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.

CE2.5. 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.
CE2.6. 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.
CE2.7. 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.
CE2.8. 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.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla
pero efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
indicaciones habituales para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se
pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

CE3.1. Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato

EA3.1. Identifica información relevante en

impreso como en soporte digital, breves o

instrucciones detalladas sobre el uso de

de longitud media y bien estructurados,

aparatos, dispositivos o programas

escritos en un registro formal, informal o

informáticos, y sobre la realización de

neutro, que traten de asuntos cotidianos o

actividades y normas de seguridad o de

menos habituales, de temas de interés o

convivencia (p. e. en un evento cultural, en

relevantes para los propios estudios,

una residencia de estudiantes o en un

ocupación o trabajo y que contengan

contexto ocupacional).

estructuras y un léxico de uso común, tanto
de carácter general como más específico.
CE3.2. Conocer y saber aplicar las

EA3.2. Entiende el sentido general, los

estrategias más adecuadas para la

puntos principales e información relevante

comprensión del sentido general, la

de anuncios y comunicaciones de carácter

información esencial, los puntos e ideas

público, institucional o corporativo y

principales o los detalles relevantes del

claramente estructurados, relacionados con

texto.

asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas,
ofertas de trabajo).

CE3.3. Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica), relaciones
interpersonales (generacionales, o en el
ámbito educativo, ocupacional e
institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos
culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes

EA3.3. Comprende correspondencia
personal, en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, en la que se describen
con cierto detalle hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o imaginarios,
y se intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

en el texto (p. e. de carácter histórico o
literario).
CE3.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un EA3.4. Entiende lo suficiente de cartas,
repertorio de sus exponentes más

faxes o correos electrónicos de carácter

comunes, así como patrones discursivos de formal, oficial o institucional como para
uso frecuente relativos a la organización y

poder reaccionar en consecuencia (p. e. si

ampliación o restructuración de la

se le solicitan documentos para una estancia

información (p. e. nueva frente a conocida;

de estudios en el extranjero).

ejemplificación; resumen).
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la

EA3.5. Localiza con facilidad información

comprensión del texto, los constituyentes y específica de carácter concreto en textos
la organización de estructuras sintácticas de periodísticos en cualquier soporte, bien
uso frecuente en la comunicación escrita,

estructurados y de extensión media, tales

así como sus significados asociados (p. e.

como noticias glosadas; reconoce ideas

una estructura interrogativa para expresar

significativas de artículos divulgativos

sorpresa).

sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

CE3.6. 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.

EA3.6. Entiende información específica de
carácter concreto en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos
ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
EA3.7. Comprende los aspectos generales y

CE3.7. Reconocer las principales

los detalles más relevantes de textos de

convenciones de formato, tipográficas,

ficción y textos literarios contemporáneos

ortográficas y de puntuación, así como

breves, bien estructurados y en una variante

abreviaturas y símbolos de uso común y

estándar de la lengua, en los que el

más específico (p. e. &, ¥), y sus

argumento es lineal y puede seguirse sin

significados asociados.

dificultad, y los personajes y sus relaciones
se describen de manera clara y sencilla.

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos breves o de longitud media, coherentes y

EA4.1. Completa un cuestionario

de estructura clara, sobre temas de interés

detallado con información personal,

personal, o asuntos cotidianos o menos

académica o laboral (p. e. para hacerse

habituales, en un registro formal, neutro o

miembro de una asociación, o para

informal, utilizando adecuadamente los recursos

solicitar una beca).

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.
CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las

EA4.2. Escribe su curriculum vitae en

estrategias más adecuadas para elaborar textos

formato electrónico, siguiendo, p. e., el

escritos breves o de media longitud, p. e.

modelo Europass.

refraseando estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos comunicativos
similares, o redactando borradores previos.
CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito
los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones EA4.3. Toma notas, mensajes y apuntes
interpersonales y convenciones sociales en los

con información sencilla y relevante sobre

ámbitos personal, público, educativo y

asuntos habituales y aspectos concretos

ocupacional/laboral, seleccionando y aportando

en los ámbitos personal, académico y

información necesaria y pertinente, ajustando de

ocupacional dentro de su especialidad o

manera adecuada la expresión al destinatario, al

área de interés.

propósito comunicativo, al tema tratado y al
soporte textual, y expresando opiniones y puntos
de vista con la cortesía necesaria.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por EA4.4. Escribe notas, anuncios,
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio mensajes y comentarios breves, en
de exponentes comunes de dichas funciones y

cualquier soporte, en los que solicita y

los patrones discursivos habituales para iniciar y

transmite información y opiniones

concluir el texto escrito adecuadamente,

sencillas y en los que resalta los aspectos

organizar la información de manera clara,

que le resultan importantes (p. e. en una

ampliarla con ejemplos o resumirla.

página Web o una "revista juvenil, o
dirigidos a un profesor o profesora o un
compañero), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de

la etiqueta.

EA4.5. Escribe, en un formato
CE4.5. 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.

convencional, informes breves y sencillos
en los que da información esencial sobre
un tema académico, ocupacional, o
menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo brevemente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla
los motivos de ciertas acciones.

CE4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso

EA4.6. Escribe correspondencia personal

común relativo a asuntos cotidianos y a temas

y participa en foros, blogs y chats en los

generales o relacionados con los propios

que describe experiencias, impresiones y

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio sentimientos; narra, de forma lineal y
limitado de expresiones y modismos de uso

coherente, hechos relacionados con su

frecuente.

ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. e. sobre un
viaje, sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un libro, una
película), o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre
temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los
mismos.

CE4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de

EA4.7. Escribe correspondencia formal

puntuación y de formato más frecuentes con

básica, dirigida a instituciones públicas o

razonable corrección de modo que se comprenda privadas o entidades comerciales,
el mensaje, aunque puede darse alguna

fundamentalmente destinada a pedir o

influencia de la primera u otras lenguas; saber

dar información, solicitar un servicio o

manejar los recursos básicos de procesamiento

realizar una reclamación u otra gestión

de textos para corregir los errores ortográficos de sencilla, observando las convenciones
los textos que se producen en formato

formales y normas de cortesía usuales en

electrónico, y adaptarse a las convenciones

este tipo de textos.

comunes de escritura de textos en Internet (p. e.
abreviaciones u otros en chats).

Todos los criterios de evaluación se trabajan en todos los temas del curso.

Contenidos lingüístico-discursivos
Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g.
How very nice!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (+ Noun, e.g. no chance),
nobody, nothing; negative tags; me neither).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ),
question tags.
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 (toinfinitive; for), comparación (shorter than; less/ more
frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as
; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is…), condición
(if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and
commands).

Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while).
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present
continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past
parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past
simple/ perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day),
incoativo (start -ing), terminativo (stop - ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),
capacidad/posibilidad (can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may,
might,perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall,
allow), consejo (should), intención (be going to).
Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: countable/uncountable
nouns, collective, compound nouns, pronouns (personal/object/interrogative
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g.
pretty good, much too expensive).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity
(lots of, plenty of), degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over
there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...),
motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g.
from...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season),
e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until,
since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…),

secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month,
daily…), simultaneidad (e.g. just when).
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

Relación de competencias trabajadas por tema:
Unidad Competencias
Starter

CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE, CAA

1

CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE, CAA, CD

2

CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE, CAA, CD

3

CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE, CAA, CD

4

CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE, CAA

5

CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE, CAA, CD

6

CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE, CAA, CD

7

CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE, CAA

8

CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE, CAA, CD

9

CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE, CAA, CD

8.1 Temporalización
A lo largo del curso se impartirán los nueve temas del libro a razón de tres temas
por trimestre. El tema nueve es un tema de repaso del resto de los contenidos vistos
a lo largo del curso, luego podría no darse en su totalidad por problemas de
calendario sin que se viera afectado el conjunto de contenidos.

8.2- Recursos
Libro del alumno – Proyecto la materia de lengua extranjera (inglés) – Editorial
Macmillan
Material de refuerzo y ampliación
Recursos online (videos y ejercicios) proporcionados por el profesor

8.3- Actividades complementarias
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario
escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un
carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o
recursos que utiliza.
8.4- Evaluación
8.4.1- Criterios de calificación
A lo largo de las evaluaciones se obtendrán gran cantidad de calificaciones de
distinta procedencia. En todas las pruebas, orales o escritas, el alumno conocerá los
criterios que se están evaluando. Cada criterio recibirá calificaciones de varias
pruebas a lo largo de la evaluación.
Pruebas de vocabulario
Pruebas de gramática
Pruebas de speaking
Pruebas de writing
Pruebas de reading
Pruebas de listening
Pruebas de verbos irregulares
Pruebas de conjugación de verbos
Pruebas de fichas (nota de cuaderno)
Pruebas de glosario

Cada prueba de las anteriormente mencionadas evalúan unos criterios. En la tabla
siguiente se enumeran los criterios que cada prueba evalúa:

Pruebas vocabulario

1.3/1.6/2.3/2.6/3.3/3.6/4.3/4.6

Pruebas de gramática

1.4/1.5/2.4/2.5/3.4/3.5/4.4/4.5

Pruebas de reading

Bloque 3 de criterios

Pruebas de listening

Bloque 1 de criterios

Pruebas de writing

Bloque 4 de criterios

Pruebas de speaking

Bloque 2 de criterios

Pruebas de verbos irregulares

1.6/2.6/3.6/4.6

Prueba de fichas

1.5/2.5/3.5/4.5

Prueba de conjugación

1.5/2.5/3.5/4.5

Prueba de glosario

1.3/1.6/2.3/2.6/3.3/3.6/4.3/4.6

● Valor de los criterios en la calificación parcial de evaluación y final de curso:
Cada criterios de evaluación tiene un valor concreto, dicho valor se detalla en la
tabla que tiene a continuación:

1.1

3,0%

3.1

3,0%

1.2

3,0%

3.2

3,0%

1.3

2,5%

3.3

2,5%

1.4

2,5%

3.4

2,5%

1.5

5,5%

3.5

5,5%

1.6

5,5%

3.6

5,5%

1.7

3,0%

3.7

3,0%

2.1

3,0%

4.1

3,0%

2.2

3,0%

4.2

3,0%

2.3

2,0%

4.3

2,5%

2.4

2,0%

4.4

2,5%

2.5

5,0%

4.5

5,5%

2.6

5,0%

4.6

5,5%

2.7

3,0%

4.7

3,0%

2.8

1,0%

2.9

1,0%

● Redondeo: Para redondear la nota final en cada evaluación (Séneca sólo admite
números enteros para cada evaluación) se redondeará de la siguiente manera, para
notas superiores al medio punto se redondeará al siguiente número entero (8,54 se
redondeará a 9) y para calificaciones inferiores al medio punto se redondeará al
número entero anterior (8,45 se redondeará a 8). Este método de redondeo será de
aplicación a todas las calificaciones excepto a las comprendidas entre el 4 y el 5. En
este caso la calificación será redondeada hacia arriba a partir del 4,79 y hacia abajo
con las calificaciones comprendidas entre el 4 y el 4,79 (ambos inclusive).

8.4.2- Instrumentos de evaluación
● Pruebas escritas: Cualquier prueba que recoge la información en un texto de forma
escrita, por ejemplo, exámenes, ejercicios del libro o fichas de repaso.
● Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide información de extensión
variable utilizando como medio preferente la expresión verbal por vía oral. Por

ejemplo, exposiciones, dramatizaciones, rol-playing, presentaciones, debates,
charlas.
● Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual del
cuaderno para valorar el adecuado desarrollo de distintas actividades.

● Proyectos grupales e individuales: En todas las evaluaciones se realizará un
proyecto grupal que también formará parte de la evaluación individual del alumno.
8.5- Actividades y momentos de recuperación
● Recuperación de evaluaciones suspensas:
Para la recuperación de las evaluaciones suspensas se plantea la realización
de una prueba escrita sobre los criterios de evaluación no superados en la
evaluación. Dicha recuperación se realizará en la evaluación siguiente a la
evaluación no superada. En caso de ser la tercera evaluación, se realizará la prueba
de recuperación a final de curso (junio). Para la recuperación de evaluaciones es
obligatorio realizar un cuadernillo de ejercicios antes de la prueba. Dicho cuadernillo
de ejercicios está a disposición del alumno/a en todo momento en classroom. Una
vez entregado el cuadernillo el profesor le dará las soluciones para que lo pueda
corregir y ver los errores si los hubiera. Tras la realización del cuadernillo, el alumno
hará una prueba escrita sobre los criterios no superados.
● Recuperación de cursos anteriores suspensos:
Para la recuperación de los cursos anteriores suspensos el alumno deberá
hacer un trabajo durante el curso, dicho trabajo consta de tres partes, por un lado
resumir una serie de videos explicativos de los conceptos fundamentales de cada
unidad, por otro lado completar un cuadernillo de ejercicios y finalmente deberá
realizar una prueba escrita final. El valor de cada parte es la siguiente: resumen de
vídeos explicativos (10%), realización de cuadernillo de ejercicios (10%) y prueba
escrita final (80%).

9- Procedimientos para realizar seguimientos
La evaluación continua constituye dicho procedimiento, de cada alumno se
acumularán gran cantidad de calificaciones de cada uno de los criterios evaluados,
de esta manera el profesor podrá obtener una calificación final para cada criterio de
evaluación del alumno en función de gran cantidad de calificaciones y de la
ponderación inicialmente establecida.
10 - Adaptación COVID
Adecuación de la programación a la posible enseñanza telemática
Desde principio de curso la materia está preparada para saltar a la
enseñanza telemática en cualquier momento. Los trabajos que se desarrollan
normalmente en clase serán subidos a la plataforma classroom para que el
alumnado pueda hacer dichos trabajos. Se refuerzan iniciativas ya usadas el curso
pasado como el visionado de vídeos explicativos y series en inglés con subtítulos en
inglés y fichas de gramática y vocabulario con la posibilidad de la autocorrección.
Para la evaluación telemática del alumnado se plantean pruebas online (usando la
herramienta

de

formularios

de

google)

pruebas

orales

individuales

por

videoconferencia (usando la herramienta meet de google) y la elaboración de
redacciones y resúmenes (con rúbrica), así como la entrega de los materiales
trabajados diariamente (a través de las tareas de classroom) para su posterior
evaluación.

