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1 OBJETIVOS DE MEJORA
Al departamento le gustaría alcanzar el 100% de aprobados en todos los cursos pero, siendo realistas
y teniendo en cuenta los resultados del curso pasado, 83% de alumnos aprobados, conseguir un 90%
sería un objeto de mejora importante.

2 MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO


María Jesús Martín González, jefa de Departamento que impartirá clases en un grupo de 2º
ESO, un agrupamiento flexible de 4º de ESO y dos grupos de 2º de Bachillerato, más 1 hora de
Tutoría de 2º BAC; además de tres horas de Jefatura de Departamento y 2 horas de Biblioteca.



María Antonia Vivanco González, directora del centro, que dará clase a un grupo de HOT 306,
más las 13 horas dedicadas a Dirección.



José Manuel Zafra Molina, profesor de Enseñanza Secundaria, que impartirá docencia a un
grupo de 1º ESO, un grupo de 2º ESO, dos grupos de 3º ESO, un grupo de 1º Bachillerato y
una hora de Coordinación de pendientes de Bachillerato.



Mª Begoña Paniagua Iglesias, profesora de Enseñanza Secundaria,
grupos de 1º ESO, un grupo de 2º ESO y dos grupos de 1º BAC.



Isabel Sánchez Carballo, profesora de Enseñanza Secundaria, que dará clase en un grupo de
2º de PMAR y dos grupos de 4º ESO, además de 11 horas de Jefatura de Estudios Adjunta.



Natalia González Menéndez, profesora de Enseñanza Secundaria, que impartirá docencia en un
grupo de 3º PMAR, un grupo de 4º ESO y un grupo de 1º BAC.

que dará clase a dos
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3 OBJETIVOS ESO
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
 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.
 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.
 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.
 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.
 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.
 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.
 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.
 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
 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.
 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.
 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas,
utilizando
diversos
medios
de
expresión
y
representación.
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4 COMPETENCIAS CLAVE
4.1 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA Y DE LOS PROYECTOS DE ESO AL
DESARROLLO DEL LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia de Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de la Competencia en Comunicación
Lingüística (CCL), no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas.
Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las
lenguas maternas 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 las
lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas 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 como agente social.
Nuestro proyecto ofrece una gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el
aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas orales y escritas. Los alumnos utilizarán el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, desarrollando esta competencia en todas
las unidades. Además, ayuda a los alumnos a mejorar su conocimiento formal de la lengua en
gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, les ayuda a entender los factores
socioculturales que intervienen en la comunicación haciéndoles conscientes de los diferentes registros
y lo que es adecuado decir en cada contexto dado.
La Lengua Extranjera contribuye a las Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT)
facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación; haciendo
posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la
construcción conjunta del saber humano.
Nuestros libros, presentan, practican y reciclan los números cardinales y ordinales, las fechas y las
medidas, y fomenta el uso y la interpretación de gráficos. Presenta, además, textos de lectura y de
comprensión oral relacionados con el medio ambiente, los hábitos saludables, la educación del
consumidor, la historia, las ciencias naturales y la geografía.
Competencia digital (CD): El uso de las tecnologías de la información y la comunicación tienen
importantes repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden.
Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar las
tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para aprender y
comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los materiales digitales y para
buscar y comunicar información de manera independiente. También se familiarizarán con el
vocabulario básico para hablar de informática en inglés. Realizarán tareas de investigación consultando
medios tanto impresos como digitales; por ejemplo, a buscar información en páginas web y a presentar
esa información en clase. También hay una página web asociada al curso.
Aprender a aprender (CAA): El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a
aprender comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados
pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el
uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las
estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivosde diverso carácter según las
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necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un
eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.
Nuestros libros proporcionan varias herramientas de reflexión sobre el aprendizaje y el estudio: los
Progress checks, Study Strategy ,la sección dedicada a las destrezas de estudio en el Teacher’s
Resource File y los Progress Review del workbook.
El uso de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones
con los demás, visión que se materializa en 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, circunstancia que debe entenderse
como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de
manera satisfactoria para todas las partes. Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la
conciencia y la expresión culturales (CCEC), forman parte de las habilidades que comprende una
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Nuestro método de trabajo anima a los alumnos a trabajar conjuntamente dentro de la clase. Las
páginas de Cultura los estimulan a examinar las estructuras sociales del mundo actual. Los apartados
de expresión oral de cada unidad ayudan a los alumnos a crear sus propios diálogos; la sección de
expresión escrita de cada unidad ayuda a los alumnos a crear un fragmento de texto escrito.
La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender, apreciar y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos por lo que leerán
numerosos textos relacionados con temas culturales y artísticos.
El alumno, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las
tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia de
Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en
especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que,
desde su misma planificación, el alumno 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 alumnos para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad
en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento.
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto
con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para
enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el
desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de
infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el
emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el alumno
aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos.
A medida que los alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven
más autónomos por lo que nuestros métodos fomentan el aprendizaje independiente de los alumnos
con
secciones
específicas
que
los
ayudan
a
estudiar
solos.
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5
METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
CURRICULARES
5.1 METODOLOGÍA
Entendemos que en el aprendizaje de una lengua extranjera el objetivo fundamental debe ser el
alcance de competencia comunicativa. Para alcanzar dicha competencia comunicativa, el proceso de
enseñanza-aprendizaje deberá de estar presidido por la funcionalidad de los aprendizajes: lo aprendido
debe servir para comunicarse.
El primer papel que juega el profesor es el de detector de niveles de motivación, facilitando tareas
difíciles, informaciones correctivas, problemas nuevos, repetición de tareas erróneas, tareas fáciles,
calificaciones reformadoras etc., dependiendo de las características de cada alumno.
Si partimos del principio de que lo que se utiliza se aprende y no se olvida, nuestra metodología
tendrá una naturaleza eminentemente activa y práctica y siempre centrada en la actuación del alumno.
Esta actuación consistirá en la creación creativa del alumno de una serie de hipótesis para elaborar las
reglas del nuevo sistema a partir de un conjunto de estrategias naturales que le llevará a organizar la
lengua comprensiva y significativamente de modo que podrá crear mensajes en las distintas
situaciones comunicativas y así construir un lenguaje de conocimientos. Con esta metodología el
alumno se siente protagonista de su propio proceso de aprendizaje asumiendo más fácilmente sus
errores y aciertos.
Se llevarán a cabo la práctica de todo tipo de actividades escritas y orales, encaminadas a que el
alumno utilice lo que ha aprendido. Siendo necesarias tanto la regularidad como la variedad en dichas
actividades, intentaremos alcanzar un equilibrio que nos aleje de la monotonía y que al mismo tiempo
permita mantener un sistema de trabajo, mediante la utilización de entornos de aprendizaje
motivadores.
Así mismo la importancia cada vez mayor de las tecnologías de la información y la comunicación
constituyen un recurso muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua
extranjera tanto en el aula como fuera de ella por lo que utilizaremos su potencial motivador a partir de
páginas web, wikis, procesadores de texto, blogs, correo electrónico, chats, goggle sites o redes
sociales.
Además, la biblioteca escolar se utilizará para fomentar y desarrollar los hábitos lectores o para
satisfacer los deseos de lectura de nuestros alumnos como medio de entretenimiento o diversión, para
aprender u obtener información manejando diversos recursos o consultando diversas fuentes
documentales.
Nuestra metodología pretende trabajar de modo conjunto los cuatro grandes bloques:
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales; BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e
interacción; BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos; BLOQUE 4: Producción de textos escritos:
expresión e interacción, de modo que permitan desarrollar y adquirir no solo las competencias
lingüísticas, sino el resto de competencias clave recogidas en el currículo. Para ello, trabajaremos
tanto materiales ordenados didácticamente y adaptados pedagógicamente como materiales reales y
en los que sólo una parte necesita ser comprendida. Así mismo, podrán presentarse materiales que
son introducidos de modo ligero y superficial frente a otros que serán sistemáticamente analizados.
Intentaremos integrar las distintas destrezas a través de unas TAREAS encaminadas a desarrollar
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en el alumno una serie de mecanismos de autoaprendizaje. Estas tareas pueden ser de dos tipos:
CAPACITADORAS: Reflexionan sobre el uso de la lengua y se centran en la adquisición de los
contenidos necesarios para la realización de las tareas comunicativas. Entendemos que el estudio y la
memorización son necesarios para que el aprendizaje sea auténtico. De la misma forma, se utilizará la
lengua española cuando ayude a hacer las explicaciones más rápidas y precisas, y se fomentará el
uso de diccionarios bilingües.
COMUNICATIVAS: Tienen por objeto la producción y comprensión de mensajes en lengua inglesa.
Éstas a su vez pueden dar lugar, una vez concluidas, a PROJECTS, tareas más amplias que
engloban y evalúan varios aspectos de las anteriores en distintas formas, simulaciones, debates...
Además es imprescindible que el alumno vea que lo aprendido es útil, para lo cual hay que tener en
cuenta varios marcos de referencia básicos:
- El aula: es importante que el profesor y los alumnos se comuniquen en el aula en lengua
extranjera.
- El mundo actual: es el que proporciona un marco variado de situaciones en las que el alumno
debe utilizar la lengua.
- El propio alumno con sus intereses y motivaciones.
El INPUT que se le ofrece al alumno debe adecuarse a sus necesidades, intereses y
conocimientos, es decir, el desnivel entre lo que ya sabe y lo que aprende ha de ser el adecuado, por
tanto ha de ofrecerse a los alumnos gran espacio de opcionalidad en el que puedan desarrollar las
mismas capacidades siguiendo itinerarios diferentes de contenidos, ampliando el abanico de
actividades que permitan al alumno un mayor conocimiento en diversas vías atendiendo de esta forma
a la diversidad en el aula.
Además las adaptaciones curriculares dentro de la misma diversidad pueden ser ajustes en la
metodología, actividades, materiales, agrupamientos o modificaciones en los contenidos, objetivos y
criterios de evaluación y que pretende contribuir al desarrollo y/ o aprendizaje de las capacidades
propias de cada etapa.

5.2 MATERIALES CURRICULARES
Libro de texto

New English in Use- Editorial Burlington
Student’s Book, Teacher’s Book, Teacher’s Resource File, Teacher’s Resource File Multi-Rom,
Online digital book.
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Libros de lectura (Burlington books)

st

1 term

4º ESO

Witches, secrets and lies
Activity Reader

nd

2

term

The curious case of Benjamin Button
Activity Reader

Otros materiales:
- Actividades elaboradas por el Departamento partiendo de diversas fuentes.
- Libros de lectura de diferentes niveles.
- Películas diversas
- Canciones
- Páginas Web: Agendaweb, Clicknlearn, Isabelperez, Lamansiondeingles, las propias de los libros de
texto…

5.3 RECURSOS DIDÁCTICOS
Recursos materiales disponibles en el centro
 TV /reproductor DVD.
 Reproductor CD
 Cámara de vídeo
 Ordenadores, portátiles
 Cañón
Recursos espaciales disponibles en el centro
 Aula de ordenadores
 Biblioteca
 Aulas con pizarra digital
 Aulas con cañón.
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6. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE
LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E
INDICADORES DE LOGRO - ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y
LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA
6.1

4º ESO

6.1.1 Temporalización
La presente temporalización representa un modelo de secuencia temporal de aprendizaje y contempla
los objetivos específicos de la asignatura de inglés. Esta secuenciación es meramente orientativa, y
dentro de ella se contemplan las horas dedicadas a exámenes, uso de las TICs, lectura y actividades
extraescolares organizadas por el departamento. Además, hemos de señalar que esta programación
es flexible y que mensualmente se hace un seguimiento de esta temporalización en el seno del
Departamento donde se van ajustando temas y actividades a las necesidades que presentan los
grupos, y a las características específicas y personales del alumnado, haciendo hincapié en las
dificultades y alargando o acortando el tiempo dedicado a cada unidad siempre conforme al grupo ante
el que nos encontramos. De todo esto queda constancia escrita en las actas del Departamento y en la
memoria trimestral que se presenta a la CCP y al Claustro.
1º evaluación: 36 horas lectivas distribuidas de la siguiente forma:
Starter unit: 5 sesiones, que incluyen presentación de la programación de inglés y prueba inicial.
Unit 1: 9 sesiones.
Unit 2: 11 sesiones.
Unit 3: 11 sesiones.
2º evaluación: 33 sesiones distribuidas como sigue:
Unit 4: 10 sesiones.
Unit 5: 12 sesiones.
Unit 6: 11 sesiones
3º evaluación: 30 sesiones distribuidas de la siguiente forma:
Unit 7: 10 sesiones.
Unit 8: 9 sesiones.
Unit 9: 11 sesiones.
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6.1.2 Organización, secuenciación de los contenidos y los criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables e
Indicadores de logro

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

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
velocidad media, en un registro
formal, informal o neutro, y que
versen sobre 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.
CE1.2.Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE
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 un programa de
radio,
cómo
realizar
un
experimento en clase o cómo
utilizar
una
máquina
o
dispositivo
en
el
ámbito
ocupacional). CCL, SIE, CCL,
CD

EA1.2. Entiende lo que se le
dice
en
transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas (p. e. en bancos,
hoteles, tiendas, transportes,

INDICADORES DE LOGRO

IL1.1.1.Identifica el tipo de texto oral en el que va
contenido el mensaje (encuesta periodística,
conversación cara a cara, emisión radiofónica,
publicidad…)
IL 1.1.2.Identifica la intención de quien emite el
mensaje (interrogar, aconsejar, ordenar, informar,
preguntar, prohibir…)
IL1.1.3. Identifica el tipo de registro (formal e
informal) en el que el mensaje ha sido emitido.
IL1.1.4 Comprende la idea global del mensaje y la
diferencia de los detalles más relevantes en textos
orales breves o de longitud media, claramente
estructurados.
IL1.1.5 Capta la información esencial y los puntos
principales de mensajes orales breves o de longitud
media que traten de aspectos concretos o
abstractos sobre asuntos académicos o menos
habituales, articulados a una velocidad media y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos.

IL1.2.1. Recuerda el vocabulario y las expresiones
aprendidas anteriormente y las relaciona y aplica
en el contexto del mensaje.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÒN
1ª evaluación
Student’s book
Sección Listening
unidades:
starter,1, 2 y 3.
Revisión 1.

2ª evaluación
Student’s book
Sección
Listening:
unidades 4,5 y 6.
Revisión 2.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

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,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
para la comprensión del sentido
general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

CE1.3. 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
socioeconómica),
relaciones
interpersonales (generacionales,
entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el ámbito educativo,
ocupacional
e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones faciales, uso de la
voz,
contacto
visual),
y
convenciones sociales (actitudes,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE
restaurantes,
centros
educativos, luga33333333res
de trabajo) o menos habituales
(p.e. en una farmacia, un
hospital, una comisaría o un
organismo público) si puede
pedir información de algunos
detalles. CCL, SIE, CSC

EA1.3. Identifica las ideas
principales y detalles relevantes
de una conversación formal e
informal de cierta duración
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia
y en la que tratan temas
conocidos o de carácter general
o cotidiano, cuando el discurso
está articulado con claridad y
en una variedad estándar de la
lengua. CCL, CSC

INDICADORES DE LOGRO

IL1.2.2. Recurre al apoyo de los procedimientos
paralingüísticos y paratextuales aprendidos para
completar la comprensión general del mensaje oral.
IL1.2.3. Deduce significados nuevos partiendo de la
comprensión general del mensaje
IL1.2.4.Contrasta y compara la lengua con la propia
u otras conocidas para ayudarse en la comprensión
del mensaje.
IL1.3.1.Capta referencias socioculturales generales
transmitidas por los medios de comunicación o por
los interlocutores.
IL1.3.2 Reconoce e interpreta adecuadamente los
recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos,
muecas, sonidos, miradas, contacto físico,
posturas…) para tener una comprensión adecuada
del mensaje.
IL1.3.3.Valora positivamente el enriquecimiento
personal que supone el contacto con personas de
otras lenguas y culturas.
IL1.3.4.Identifica y establece relaciones entre las
características
más
significativas
de
las
costumbres, usos, actitudes y valores de la
sociedad cuya lengua se estudia, y la propia.
IL1.3.5.
Identifica
testimonios
culturales
correspondientes a minorías dentro del panorama
del país o países donde se habla la lengua
extranjera.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÒN
3ª evaluación
Student’s book
Sección
Listening,
unidades 7,8 y 9.
Revisión 3.
Workbook
Sección
Listening,
unidades 7,8 y 9.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
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
sintáctico1
discursivas .
Léxico oral de uso común
(recepción)
relativo a
1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

valores).

INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÒN

1.3.6. Muestra respeto por los patrones culturales
distintos a los propios

CE1.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más
comunes,
así
como
patrones discursivos de uso
frecuente
relativos
a
la
organización y ampliación o
restructuración de la información
textual (p.e. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen)

EA1.4. Comprende, en una
conversación informal en la que
participa,
explicaciones
o
justificaciones de puntos de
vista y opiniones sobre asuntos
de interés personal, cotidianos
o menos habituales, así como
la formulación de hipótesis, la
expresión de pensamientos y la
descripción
de
aspectos
abstractos de temas como la
música, el cine, la literatura o
temas de actualidad. CCL,
CMCT, CSC

IL1.4.1. Capta el sentido general del mensaje oral
distinguiendo la intención del mismo (órdenes,
prohibiciones,
consejos,
explicaciones,
recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias).
IL1.4.2. Reconoce las distintas partes del mensaje
(introducción,
desarrollo,
conclusiones,
ejemplificación y resumen)
IL1.4.3. Capta las diferencias temporales (pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros)
IL1.4.4.Reconoce los distintos modos de expresión
de la certeza, duda y conjetura.
IL1.4.5. Distingue los exponentes gramaticales que
expresan la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden y la autorización, el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción y
la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus
contrarios.

CE1.5. Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos sobre

EA1.5. Comprende, en una
conversación
formal,
o
entrevista (p. e. en centros de

IL1.5.1. Capta la intención del mensaje oral
interpretando adecuadamente las estructuras
utilizadas: enunciativas, afirmativas y negativas

Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 6.1.3
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

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
expresar
sorpresa).

Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

CE1.6. 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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES DE LOGRO

estudios o de trabajo) en la que
participa información relevante
y detalles sobre asuntos
prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de
carácter habitual y predecible,
siempre que pueda pedir que
se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore algo de lo que
se
le
ha
dicho.
CCL,
CMCT,CSC SIE

(transmisión
de
información),
interrogativas
(petición de información), exclamativas( expresión
de entusiasmo, disgusto…, imperativas o
dubitativas, así como sus significados asociados.
IL1.5.2. Capta los distintos matices del mensaje
(finalidad,
causa,
consecuencia,
concesión,
comparación o temporalidad) reconociendo los
constituyentes básicos utilizados.
IL1.5.3. Reconoce la secuenciación de la
información, captando el significado de los
conectores básicos del discurso.
IL1.5.4. Diferencia el tiempo verbal (presente,
pasado, futuro).
IL1.5.5. Reconoce el aspecto (puntual, habitual,
durativo, incoativo)
IL1.5.6. Reconoce el uso del condicional como
fórmula de cortesía y expresión de consejo y
deseo.

EA1.6. Distingue, con apoyo
visual o escrito, las ideas
principales
e
información
relevante en presentaciones o
charlas bien estructuradas y de
exposición clara sobre temas
conocidos o de su interés
relacionados con el ámbito
educativo, ocupacionales u

IL1.6.1. Recuerda el léxico y las expresiones de
uso frecuente aprendidas con anterioridad.
IL1.6.2. Reconoce y comprende el significado del
léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y
temas generales (trabajo, ocupaciones, estudio) o
relacionados con los propios intereses, el medio
ambiente y las TIC.
IL1.6.3. Reconoce y comprende el significado de un
repertorio básico de expresiones y modismos de

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÒN
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
modismos de uso frecuente
cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la comprensión.

CE1.7.
Discriminar
patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE
ocupacional (p. e., sobre un
tema
académico
o
de
divulgación científica, o una
charla sobre la formación
profesional
en
otros
países).CCL, CMCT CCEC,
CSC
EA1.7.
Identifica
la
idea
principal
y
aspectos
significativos de noticias de
televisión
claramente
articuladas cuando hay apoyo
visual que complementa el
discurso, así como lo esencial
de anuncios publicitarios, series
y películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una
variedad estándar de la lengua
y cuando las imágenes facilitan
la comprensión. CCL, CCEC,
SIE, CD

INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÒN

uso frecuente apoyándose en la idea global del
mensaje y en elementos paralingüísticos.

IL1.7.1 Capta y reconoce los sonidos propios de la
lengua extranjera a una velocidad de emisión
media, emitidos de viva voz o por medios técnicos.
IL1.7.2. Reconoce y diferencia los distintos
significados de las frases y expresiones
dependiendo de su entonación (enunciativa,
interrogativa, exclamativa) a una velocidad de
emisión media.
IL1.7.3. Capta y diferencia las intenciones del
emisor (consejo, orden, deseo..) dependiendo de la
entonación del mensaje, emitido a velocidad media,
con buenas condiciones acústicas.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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CONTENIDOS
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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE2.1. 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
intercambia 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.

CE2.2. 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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE
EA2.1. Hace presentaciones
breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo
visual (p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de
su interés,
organizando la
información básica de manera
coherente, explicando las ideas
principales brevemente y con
claridad y respondiendo a
preguntas sencillas de los
oyentes articuladas de manera
clara y a velocidad media. CCL,
SIE, CSC, CMCT, CCEC

EA2.2.
Se
desenvuelve
adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales
que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países
por
motivos
personales,
educativos u ocupacionales
(transporte,
alojamiento,

INDICADORES DE LOGRO

IL2.1.1. Responde a su interlocutor dando breves
explicaciones sobre temas conocidos, de forma
clara y organizada
IL2.1.2. Emite mensajes breves o de longitud
media, diferenciando los distintos tipos de registro
oral (formal, neutro o informal)
IL2.1.3. Formula preguntas; da órdenes y
consejos, instrucciones; manifiesta su opinión,
aprobación o rechazo; formula hipótesis, utilizando
un vocabulario sencillo y expresiones habituales,
emitiendo el mensaje de forma clara y organizada,
aunque a veces haya titubeos, pausas o
repeticiones.
IL2.1.4. Expresa de forma más detallada la
información esencial, los puntos principales y
detalles más relevantes del mensaje.
IL2.1.5. Produce un discurso comprensible,
adaptado a las características de la situación y a la
intención comunicativa (entablar relaciones,
exponer, argumentar, narrar y describir, dar
instrucciones)
IL2.2.1. Participa en conversaciones utilizando las
estrategias adecuadas para iniciar, mantener y
terminar la comunicación, evitando que esta de
interrumpa mediante el uso, de forma autónoma, de
las convenciones más habituales propias de la
conversación
(petición
de
repeticiones,
aclaraciones o uso de lenguaje no verbal)

Unidades
1ª evaluación
Student’s book
Sección
Speaking,
unidades:
starter,1, 2 y 3.
Revisión 1.

2ª evaluación
Student’s book
Sección
Speaking:
unidades 4,5 y
6.
Revisión 2.

3ª evaluación
Student’s book
Sección
Speaking,
unidades 7,8 y
15
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conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
Modificar
palabras
significado parecido.
- Definir o parafrasear
término o expresión.

de

que se dispone y limitando la
expresión
a
los
mismos;
recurriendo,
entre
otros,
a
procedimientos 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.

compras, comidas, estudios,
trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información,
ayuda o explicaciones, y hacer
una reclamación o una gestión
formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al contexto.
CCL, SIE, CSC, CAA

IL2.2.2. Compensa las carencias léxicas mediante
el uso de procedimientos paralingüísticos o
paratextuales.
IL2.2.3. Recurre al uso de sinónimos o antónimos
para compensar las carencias léxicas, evitando así
la interrupción de la comunicación.
IL2.2.4. Recurre a la definición de elementos y
descripción de objetos para compensar las lagunas
léxicas.
IL2.2.5. Valora la repetición como parte del
aprendizaje.

CE2.3. Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales 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.

EA2.3.
Participa
adecuadamente
en
conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales,
en
las
que
intercambia
información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos
de vista: narra y describe de
forma
coherente
hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro reales o inventados;
formula
hipótesis;
hace
sugerencias;
pide
y
da
indicaciones o instrucciones con
cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos
y
describe
aspectos concretos y abstractos
de temas como la música, el
cine, la literatura o temas de

IL2.3.1. Participa en conversaciones breves o de
duración media, aplicando los conocimientos sobre
las convenciones sociales, usos culturales y
costumbres de la sociedad cuya lengua se estudia
(tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas
de relación social), adecuando el registro (formal,
informal) a la persona destinataria y el modo de
expresión al canal de comunicación (cara a cara,
teléfono, correo electrónico, redes sociales…)
IL2.3.2. Establece comparaciones (semejanzas,
diferencias) entre las actitudes y los estilos de vida
característicos de la cultura extranjera y de la
propia.
IL2.3.3. Cuida la expresión para evitar cualquier
tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o
racial mediante una razonada aplicación de los
estereotipos culturales.
IL2.3.4. Valora el intercambio de comunicación
como medio de enriquecimiento personal y modo
de acercamiento a otras gentes y culturas.

un

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

CE2.4.

Llevar

a

cabo

las

9.
Revisión 3.
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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.

funciones demandadas 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.

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
cohesión
y
coherencia textual para organizar
el discurso de manera sencilla
pero eficaz.

actualidad. CCL, SIE, CSC,CAA

EA2.4.
Toma
parte
en
conversaciones
formales,
reuniones y entrevistas de
carácter
académico
u
ocupacional,
sobre
temas
habituales en estos contextos,
intercambiando
información
pertinente
sobre
hechos
concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a
problemas 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. CCL, SIE,
CSC

IL2.4.1. Organiza el mensaje diferenciando con
claridad sus partes (introducción, desarrollo,
conclusión, ejemplificación y resumen)
IL2.4.2. Utiliza los exponentes básicos necesarios
para transmitir con claridad la intención del
mensaje
(órdenes,
prohibiciones,
consejos,
explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones,
advertencias)
IL2.4.3. Expresa las diferencias temporales
(pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros) mediante el correcto uso de los
tiempos verbales.
IL2.4.4. Maneja los exponentes básicos para
expresar la conjetura, la certeza y la duda;
manifiesta la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa y la autorización; transmite el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus
contrarios.
IL2.5.1. Expresa la intención del mensaje a través
del correcto uso de las distintas estructuras
sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas
(para transmitir información), interrogativas (para
pedir información), exclamativas (expresar la
sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el disgusto),
imperativas o dubitativas.
IL2.5.2. Formula mensajes orales más complejos,
mediante el uso de los elementos básicos
(pronombres relativos, conjunciones) para indicar la
subordinación, coordinación y yuxtaposición,
expresando de manera sencilla la idea que se
17
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Establecimiento
y
mantenimiento
de
la
comunicación y organización
del discurso.
Estructuras
2
discursivas.

sintáctico-

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.

CE2.6. Conocer y utilizar léxico
oral 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

quiere transmitir (no suponiendo las interferencias
de la propia lengua o de otras lenguas extranjeras
un impedimento para la transmisión de la idea
general del mensaje)
IL2.5.3. Utiliza los conectores básicos para
organizar el discurso de manera sencilla pero
eficaz.
IL2.5.4. Compara y diferencia las estructuras
sintácticas básicas y sus funciones en la oración
con las de la lengua propia u otras lenguas
conocidas.
IL2.6.1. Recuerda y utiliza el léxico y las
expresiones de uso frecuente aprendidas
anteriormente.
IL2.6.2. Expresa sus ideas opiniones, experiencias
y transmite información, utilizando el léxico de uso
común apropiado para las situaciones más
frecuentes de la vida diaria en situaciones reales o
simulaciones en el aula.
IL2.6.3. Habla de temas generales (trabajo,
ocupaciones, estudios) o relacionados con los
propios intereses, el medio ambiente y las TIC.
IL2.6.4. Elige y utiliza el léxico adecuado para las
distintas situaciones de comunicación (formal,
informal, cortés…)
IL2.6.5. Recuerda y utilizan expresiones y
modismos de uso frecuente apoyándose en los
recursos paralingüísticos o paratextuales que
ayuden a completar las lagunas léxicas.
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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

IL2.7.1. Reproduce con claridad los fonemas
vocálicos y consonánticos de la lengua que se
estudia, aunque se produzcan ciertos errores,
siempre y cuando estos no impidan la comprensión
del mensaje.
IL2.7.2. Lee con la entonación y pronunciación
adecuadas, con una velocidad media, siguiendo los
patrones sonoros de la lengua estudiada,
respetando las pausas y silencios para la buena
transmisión del mensaje y su intención
comunicativa.
IL2.7.3. Recurre a la repetición de palabras y
reformulación de estructuras poco frecuentes para
asegurar la comunicación.
IL2.8.1. Emite mensajes breves o de longitud
media, manteniendo un ritmo suficientemente
fluido.
IL2.8.2. Retoma el discurso cuando este ha sido
interrumpido por vacilaciones o reformulaciones en
situaciones de comunicación menos habituales y
más largas.
IL2.8.3. Valora las pausas durante el discurso como
medio para pensar, organizar y corregir lo que se
desea transmitir, y entender las vacilaciones y
reformulaciones como parte del proceso de
aprendizaje.
IL2.8.4. Lee con un ritmo adecuado y con fluidez
suficiente, a una velocidad media, siguiendo los
patrones sonoros de la
lengua extranjera
estudiada, respetando las pausas y silencios
necesarios para la buena transmisión del mensaje
y su intención comunicativa.
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estructurados, utilizando fórmulas
o indicaciones habituales para
tomar o ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesitar la
ayuda del interlocutor.

IL2.9.1. Muestra interés y una actitud positiva ante
las intervenciones de otras personas.
IL2.9.2. Se apoya en estrategias de comunicación
no verbales para interactuar.
IL2.9.3. Aplica las normas de cortesía y respeto
para
lograr
un
intercambio
comunicativo
satisfactorio.
IL2.9.4. Recurre a los cambios de ritmo y
entonación para indicar al interlocutor la intención
comunicativa.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CE 3.1. 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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE
EA3.1. Identifica información
relevante
en
instrucciones
detalladas sobre el uso de
aparatos,
dispositivos
o
programas informáticos, y sobre
la realización de actividades y
normas de seguridad o de
convivencia (p. e., en un evento
cultural, en una residencia de
estudiantes o en un contexto
ocupacional). CCL, CCEC,CAA

INDICADORES DE LOGRO

IL3.1.1. Comprende la información esencial, los
detalles importantes y los puntos más relevantes de
textos bien estructurados, breves o de longitud
media, que traten de asuntos cotidianos o menos
habituales y que contengan léxico y estructuras de
uso común, que vayan redactados tanto en formato
impreso como en soporte digital.
IL3.1.2. Comprende la información general o
detallada de enciclopedias y diccionarios en
soporte papel o digital.
IL3.1.3. Identifica y distingue el tipo de texto en el
va contenido el mensaje (encuesta periodística,
narración, poema, publicidad, carta, correo
electrónico)

1ª evaluación
Student’s book
Sección
Reading,
unidades:
starter,1, 2 y 3.
Sección
revisión 1.

2ª evaluación
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

común, tanto de carácter general
como más específico.

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.

CE 3.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido
general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes de los
textos.

CE 3.3. 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 (entorno, estructura socioeconómica),
relaciones

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES DE LOGRO

IL3.1.4. Diferencia el tipo de registro (formal, neutro
o informal) en el que el mensaje ha sido emitido.
IL3.1.5. Discierne la intención comunicativa del
mensaje (informar, entretener, contactar)
EA3.2. Entiende el sentido
general, los puntos principales e
información
relevante
de
anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o
corporativo
y
claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p.e.
sobre ocio, cursos, becas,
ofertas de trabajo)

EA3.3.Comprende
correspondencia personal en
cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, en la que
se describen con cierto detalles
hechos
y
experiencias,
impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se

IL3.2.1.
Deduce el sentido general del texto
apoyándose en el contexto.
IL3.2.2. Deduce el significado de los detalles
apoyándose en la comprensión global del texto.
IL3.3.1. Compara y reflexiona sobre el uso y
significado del léxico y de las diferentes formas
gramaticales, en la lengua extranjera y en la propia,
para ayudarse a deducir el significado del texto.
IL3.3.2. Comprende autónomamente textos más
extensos y de contenido más específico
sirviéndose de fuentes externas (diccionarios, libros
de consulta, documentos en papel o en formato
digital y multimedia)
IL3.3.1. Comprende el significado general de los
textos reactivando los conocimientos adquiridos
previamente sobre los usos y costumbres de las
sociedades que utilizan como vehículo de
expresión esta lengua extranjera.
IL3.3.2. Compara y contrasta los aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales
de
las
sociedades donde se habla esta lengua y la propia.
IL3.3.3. Identifica y comprende testimonios escritos

Student’s book
Sección
Reading,
unidades: 4,5
y 6.
Sección
revisión 2.

3ª evaluación
Student’s book
Sección
Reading,
unidades: 7,8
y 9.
Sección
revisión 3.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 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.

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).
CE 3.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y
ampliación o reestructuración de
la información (p.e nueva frente
conocida;
ejemplificación;
resumen)

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES DE LOGRO

intercambia información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o
de su interés. CCL, CSC, SIE

de minorías culturales y sociales del panorama
sociocultural del país cuya lengua se estudia.

EA3.4. Entiende lo suficiente de
cartas,
faxes
o
correos
electrónicos de carácter formal,
oficial e institucional como para
poder
reaccionar
en
consecuencia (p. e. si s ele
solicitan documentos para una
estancia de estudios en el
extranjero). CCL, CEEC ,CD

IL3.4.1. Capta el sentido general del texto
distinguiendo la intención del emisor (órdenes,
prohibiciones, explicaciones, recomendaciones
,avisos, opiniones, advertencias)
IL3.4.2. Reconoce las distintas partes del mensaje
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen y
conclusión)
IL3.4.3. Capta la temporalidad (pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros)
IL3.4.4. Reconoce los distintos modos de expresión
de la certeza, la duda y la conjetura.
IL3.4.5. Distingue los exponentes gramaticales que
expresan la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, el orden, la autorización, la prohibición, el
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

Estructuras
3
discursivas .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa
y sus contrarios.
IL3.4.6. Diferencia las distintas maneras de
formular las sugerencias, los deseos, las
condiciones e hipótesis.

sintáctico-

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
gráficos
y
convenciones ortográficas.

INDICADORES DE LOGRO

CE 3.5. 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
expresar
sorpresa).

EA3.5. Localiza con facilidad
información
específica
de
carácter concreto en textos
periodísticos
en
cualquier
soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce
ideas significativas de artículos
divulgativos
sencillos,
e
identifica
las
conclusiones
principales en textos de carácter
claramente
argumentativo,
siempre que pueda releer las
secciones difíciles. CCL, CMCT,
CEEC, CSC

IL3.5.1.Comprende la intención del mensaje
interpretando
correctamente
las
distintas
estructuras sintácticas: enunciativas, afirmativas y
negativas
(para
transmitir
información),
interrogativas
(para
pedir
información),
exclamativas
(para
expresar
entusiasmo,
disgusto…), imperativas o dubitativas, así como
sus significados asociados.
IL3.5.2. Capta los distintos matices del mensaje
(finalidad,
causa,
consecuencia,
concesión,
comparación o temporalidad) identificando los
constituyentes básicos utilizados en este tipo de
estructuras.
IL3.5.3. Reconoce la secuenciación de la
información captando el significado de los
conectores del discurso elementales.
IL3.5.4. Identifica la temporalidad del texto
interpretando adecuadamente las distintas formas
verbales (presente, pasado, futuro)
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES DE LOGRO

IL3.5.5. Discierne el aspecto verbal (puntual,
habitual, durativo, incoativo)
IL3.5.6. Reconoce el uso del condicional como
fórmula de cortesía y como expresión del consejo y
del deseo.

CE 3.6. Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones
y modismos de uso frecuente
cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la compresión.

CE 3.7. Reconocer las principales
convenciones
de
formato,

EA3.6. Entiende información
específica de carácter concreto l
en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados (p.e. artículos,
blogs,
monografías,
presentaciones) sobre temas
relativos a materias académicas
o
asuntos
ocupacionales
relacionados
con
su
especialidad
o
con
sus
intereses. CCL, SIE,CMCT,
CCEC, CSC CCEC, CAA

IL3.6.1. Recuerda y reactiva el léxico de uso común
y las expresiones y modismos frecuentes
anteriormente aprendidos.
IL3.6.2. Comprende un léxico de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
(trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con
los propios intereses, lengua y comunicación,
medio ambiente y TIC.
IL3.6.3. Comprende el significado de un repertorio
básico de expresiones y modismos de uso
frecuente, apoyándose en el contexto o en los
elementos paralingüísticos o paratextuales.

EA3.7. Comprende los aspectos
generales y los detalles más
relevantes de textos de ficción y
textos literarios contemporáneos
breves, bien estructurados y en
una variante estándar de la

IL3.7.1. Recuerda y aplica los conocimientos
previos sobre tipos de formato (carta, texto
narrativo, diálogos, mensaje de texto..)
IL3.7.2. Recuerda e interpreta los usos tipográficos,
la ortografía, los signos de puntuación y las
abreviaturas para captar el mensaje general del
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE
lengua, en los que el argumento
es lineal y puede seguirse sin
dificultad, y los personajes y sus
relaciones se describen de
manera clara y sencilla CCL,
CEEC,SIE

INDICADORES DE LOGRO

texto.
IL3.7.3. Recuerda y reconoce símbolos de uso
común y otros más específicos usados en textos de
mediana extensión o en mensajes breves (correo
electrónico, mensajes de móviles, redes sociales,
anuncios…)

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estrategias de producción:

CE4.1. 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
básicos
de
cohesión,
las
convenciones
ortográficas
básicas
y
los
signos
de
puntuación más comunes, y

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE
EA4.1.
Completa
un
cuestionario
detallado
con
información
personal,
académica o laboral (p.e. para
hacerse miembro de una
asociación o para solicitar una
beca) CCL, CSC, SIE, CAA

INDICADORES DE LOGRO

IL4.1.1. Redacta en papel o soporte digital
mensajes
breves
(avisos,
anuncios,
instrucciones…)o
de
longitud
media
(correspondencia, diálogos, descripciones, relatos
cortos…), debidamente estructurados y puntuados.
IL4.1.2. Redacta textos sobre temas de interés
personal, asuntos cotidianos o menos habituales,
breves o de longitud media, con un léxico
adecuado al tema y al contexto.
IL4.1.3. Cambia de registro (formal, neutro,
informal) según lo requieran las condiciones
del mensaje.
IL4.1.4. Redacta mensajes más complejos

UNIDADES

1ª evaluación
Student’s book
Sección Writing,
unidades:
starter,1, 2 y 3.
Revisión 1.
2ª evaluación
Student’s book
Sección Writing:
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

lingüísticos o temáticos (uso
de
un
diccionario
o
gramática, obtención
de
ayuda, etc.).

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.

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

CE4.2. 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.
EA4.2. Escribe su curriculum
vitae en formato electrónico,
siguiendo, p.e. el modelo
Europass. CCL, SIE ,CSC.

INDICADORES DE LOGRO

UNIDADES

mediante la aplicación de recursos de cohesión
(pronombres relativos, conjunciones).
IL4.1.5. Respeta las reglas de ortografía comunes.
IL4.1.6. Ordena los acontecimientos mediante el
uso de los conectores del discurso básicos.
IL4.1.7. Usa las TIC con autonomía para producir
textos a partir de modelos, enviar y recibir
mensajes a través del correo electrónico con el fin
de establecer relaciones personales o intercambiar
información.
IL4.1.8. Elabora trabajos escritos con la ayuda de
un procesador de texto, presentar tareas
valiéndose de las tecnologías disponibles en el
aula.

unidades 4,5 y
6.

IL4.2.1. Usa de manera autónoma distintos apoyos
externos (diccionarios, libros de consulta, recursos
digitales e informáticos) para obtener información y
elaborar escritos breves o de extensión media.
IL4.2.2. Reflexiona sobre la propia lengua y la
lengua extranjera para establecer paralelismos
y contrastes.
IL4.2.3. Organiza el trabajo personal (borradores,
esquemas, resúmenes…) para progresar en el
aprendizaje.
IL4.2.4. Planifica el proceso de escritura mediante
la elaboración de un guión para estructurar los
contenidos que se van a desarrollar.

Revisión 3.

Revisión 2.

3ª evaluación
Student’s book
Sección Writing,
unidades 7,8 y
9.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

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

INDICADORES DE LOGRO

UNIDADES

IL4.2.5. Aplica estrategias de revisión para mejorar
el resultado final de la tarea.
IL4.2.6. Muestra interés por la presentación limpia y
cuidada tanto en soporte papel como digital y
haciendo uso de los medios informáticos para su
elaboración y presentación.

CE4.3. Incorporar a la producción
del
texto
escrito
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
soporte textual, y expresando
opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria.
CE4.4.

Llevar

a

cabo

EA4.3. Toma notas, mensajes y
apuntes con información sencilla
y relevante sobre asuntos
habituales y aspectos concretos
en
los
ámbitos
personal,
académico y ocupacional dentro
de su especialidad o área de
interés.CCL, CEEC, SIE, CSC

IL4.3.1. Redacta de manera autónoma textos
breves o de extensión media, utilizando los
conocimientos sobre las convenciones sociales,
usos culturales y costumbres de la sociedad
(tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas
de relación social…).
IL4.3.2. Adapta el vocabulario al registro y formato
que corresponda mediante el uso de fórmulas de
cortesía, tratamientos y abreviaturas.
IL4.3.3. Establece comparaciones (semejanzas,
diferencias) entre las actitudes y los estilos de vida
implicados en la cultura extranjera y la propia.
IL4.3.4. Cuida la expresión para evitar cualquier
tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o
racial mediante una razonada aplicación de los
estereotipos culturales.
IL4.3.5. Valora el uso de la comunicación escrita
como medio de enriquecimiento personal y
acercamiento a otras gentes y culturas.

las
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

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.

Estructuras
4
discursivas.

sintáctico-

Léxico escrito de uso
5
común (producción) relativo
a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE
EA4.4. Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte, en los que
solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que
resalta los aspectos que les
resultan importantes (p.e. en un
correo electrónico, una página
web o una revista juvenil, o
dirigida a un profesor o
compañero, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta. CCL,
CEEC, SIE, CSC , CMCT, CAA

INDICADORES DE LOGRO

UNIDADES

IL4.4.1. Transmite con claridad la intención del
mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos,
explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones,
advertencias) mediante el adecuado uso de los
exponentes lingüísticos.
IL4.4.2. Organiza el texto diferenciando con
claridad sus partes (introducción, desarrollo,
ejemplificación, conclusión y resumen).
IL4.4.3. Indica la temporalidad mediante el correcto
uso de las formas verbales (pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros).
IL4.4.4. Usa adecuadamente los exponentes
lingüísticos básicos para expresar la certeza,
la duda y la conjetura; manifestar la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la autorización y
la prohibición; transmitir el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa y sus contrarios.
IL4.4.5. Formula las sugerencias, los deseos, las
condiciones e hipótesis.

CE4.5. Mostrar un buen control,
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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; Tecnologías de la
Información
y
la
comunicación.

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
cohesión textual para organizar el
discurso de manera sencilla pero
eficaz.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE
EA4.5. Escribe, en un formato
convencional, informes breves y
sencillos en los que da
información esencial sobre un
tema académico, ocupacional, o
menos habitual (p.e. una crítica
de
cine),
describiendo
brevemente
situaciones,
personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en
una clara secuencia lineal y
explicando de manera sencilla
los motivos de ciertas acciones.
CCL, CSC, SIE, CD

Patrones
gráficos
y
convenciones ortográficas.

CE4.6. Conocer y utilizar léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los

EA4.6. Escribe correspondencia
personal y participa en foros,
blogs y chats en los que se
describe
experiencias,

INDICADORES DE LOGRO

UNIDADES

IL4.5.1. Expresa la intención del mensaje a través
del correcto uso de las distintas estructuras
sintácticas: enunciativas afirmativas y negativas
(para transmitir información), interrogativas (para
pedir información), exclamativas (expresar la
sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el disgusto)
imperativas o dubitativas.
IL4.5.2. Forma mensajes más complejos mediante
el uso de los elementos de cohesión y los
marcadores discursivos básicos (pronombres
relativos,
conjunciones)
para
indicar
la
subordinación, coordinación y yuxtaposición,
expresando de manera sencilla la idea que se
quiere transmitir (no suponiendo las interferencias
de la propia lengua o de otras lenguas extranjeras
un impedimento para la transmisión de la idea
general del mensaje).
IL4.5.3. Utiliza los conectores básicos para
organizar el discurso de manera sencilla pero
eficaz.
IL4.5.4. Compara y diferencia las estructuras
sintácticas básicas y sus funciones en la oración
con las de la lengua propia u otras lenguas
conocidas.
IL4.6.1. Recuerda y reutiliza el léxico y las
expresiones de uso frecuente aprendidas
anteriormente.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado
de
expresiones
y
modismos de uso frecuente.

CE4.7. 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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE
impresiones y sentimientos;
narra, de forma lineal y
coherente, hechos relacionados
con su 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. CCL, CEEC, SIE,
CD, CSC

INDICADORES DE LOGRO

UNIDADES

IL4.6.2. Expresa sus ideas, opiniones y
experiencias cotidianas en textos breves o de
longitud media, utilizando para ello un léxico de uso
común apropiado.
IL4.6.3.
Trata
temas
generales
(trabajo,
ocupaciones, estudios) o relacionados con los
propios intereses, el medio ambiente y las TIC,
usando para ello un léxico común.
IL4.6.4. Elige y utiliza el léxico adecuado a las
distintas situaciones de comunicación (formal,
informal, cortés…).
IL4.6.5. Utiliza adecuadamente, en textos de corta
o mediana extensión, expresiones y modismos de
uso frecuente, recurriendo al apoyo de diccionarios
(en formato papel o digital) para solucionar las
lagunas léxicas.
IL4.7.1. Utiliza los conocimientos sobre los
diferentes tipos de formato para una adecuada
presentación de los textos escritos.
IL4.7.2. Recuerda y utiliza los conocimientos
previamente adquiridos sobre ortografía y signos
de puntuación para redactar con corrección textos
de corta o mediana extensión.
IL4.7.3. Recuerda y utiliza abreviaturas y símbolos
de uso común en los mensajes de texto en internet.
IL4.7.4. Evalúa el propio aprendizaje y usa
estrategias de autocorrección recurriendo al apoyo
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

formato electrónico, y adaptarse a
las convenciones comunes de
escritura de textos en internet
(p.e. abreviaciones u otros en
chats)

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Y COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES DE LOGRO

UNIDADES

externo de diccionarios y gramáticas (en soporte
papel o digital) y a los procesadores de texto.
IL4.7.5. Valora la autocorrección como vía
complementaria de aprendizaje.
IL4.7.6. Valora la presentación cuidada de los
textos escritos, en soporte papel o digital.

31

6.1.3 Estructuras sintácticas
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but);
comparación (as... as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
- Relaciones temporales (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
- Exclamación: How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!
Great!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. nobody, nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple); presente (simple and continuous present); futuro
(going to; will; present simple).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually)
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); necesidad (must);
permiso (can); intención (present continuous).
- Expresión de la entidad (count/uncount/collective/compound nouns;
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals.
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
- Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time;
duration (from…to; during; until; since); posteriority (later); sequence (first, next, last); frequency (e.
g. often, usually).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

7

7.1 CARÁCTER ORDINARIO
7.1.1. PI
En principio, no contamos con alumnos que precisen de programas individualizados.

7.1.2. GRUPOS FLEXIBLES
Se ha creado un grupo flexible de nueve alumnos provenientes de PMAR. Dada las características
específicas de los alumnos de este grupo, se les irán adaptando los ejercicios a realizar y las
pruebas, tanto orales como escritas, según su necesidad.

7.2 CARÁCTER SINGULAR
7.2.1 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS NO SUPERADAS
Véase anexo I

7.2.2

PLAN ESPECÍFICO
PROMOCIONE.

PERSONALIZADO

PARA

ALUMNADO

QUE

NO

A aquellos alumnos que repiten curso y no superaron la materia en el curso anterior, se les
reforzarán los contenidos atendiendo a sus necesidades personales. En la plataforma Moodle del
IES tendrán a su disposición un curso para cada uno de los cuatro niveles de la ESO, “Refuerzo y
ampliación”, que constará de material complementario, de ampliación y de refuerzo para subsanar
las deficiencias observadas en cuanto a aspectos gramaticales, comprensión y expresión escrita.
De igual manera, aquellos alumnos que no superen los contenidos de las evaluaciones del nivel
que estén cursando podrán acceder a dicho curso, que dispondrá de dos niveles de dificultad y dos
niveles de práctica extra.

7.2.3 INCORPORACIÓN TARDÍA
En lo que se refiere a los mecanismos que el Departamento de Inglés tiene previstos para
posibilitar el aprendizaje y la evaluación en el caso de alumnos que se vean imposibilitados para
cumplir su horario escolar diario por baja justificada de larga duración y su incorporación tardía al
aula, el profesor facilitará al alumno las siguientes líneas de actuación:



El glosario incluido en el libro de texto cubre de manera clara y concisa los aspectos
gramaticales y léxicos básicos previstos para la unidad didáctica en cuestión.
El alumno realizará los ejercicios tipo de los materiales que complementen la unidad
didáctica.
La parte de comprensión oral estará cubierta por el material de audio que complementa al
libro de texto.
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7.2.4 NEE
Este curso no contamos con alumnos que precisan de adaptación curricular significativa.

7.2.5 ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Este curso no contamos con alumnos de estas características.
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8
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Se contemplan los diferentes aspectos incluidos dentro del epígrafe general de evaluación como
parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, con una función fundamentalmente
formativa, que permita a profesores y alumnos tomar las medidas necesarias para superar las
deficiencias detectadas por los diferentes instrumentos de evaluación en los diferentes momentos
del proceso.
Por lo que respecta al desarrollo de las capacidades que se marcan en los objetivos del área,
el grado de realización de las tareas propuestas puede indicar la medida en que se cumple un
determinado criterio de evaluación, lo cual reforzará el papel formativo de la evaluación, que será
continua y se basará en los criterios de evaluación, los indicadores a ellos asociados y en los
estándares de aprendizaje evaluable, para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos.

8.1

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Para fijar los procedimientos de evaluación, tenemos que partir siempre de los conocimientos
previos de nuestros alumnos. En este sentido, al comienzo de cada unidad, el profesor adapta su
enseñanza a la realidad de sus alumnos, de modo que éstos relacionan lo ya aprendido con la
nueva información recibida, haciendo posible así el aprendizaje significativo.

8.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación nos van a ayudar a obtener información sobre el avance de
los alumnos en el proceso de aprendizaje y sobre la planificación y decisiones tomadas durante el
mismo.
Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación formativa), utilizamos la
observación directa y continua en el aula, que aparece bajo el título: Observación sistemática del
alumo, y que engloba los siguientes puntos a tener en consideración:






Concentración en las tareas de clase tanto a nivel oral como escrito.
Actitud voluntaria y participativa en el aula.
Atención, interés y respeto.
Realización de las actividades de clase y tareas de casa.
Organización y buen uso de los materiales necesarios para el seguimiento de la clase.

De todos estos aspectos, se dejará constancia en la libreta de seguimiento de aula. Además, las
calificaciones obtenidas de los ejercicios hechos en casa de las diversas skills, harán media con la
calificación obtenida en el examen de la correspondiente habilidad.
La libreta en la que el alumno registrará su trabajo diario podrá ser requerida a juicio del profesor
correspondiente para el seguimiento de las tareas realizadas. Para ello, se les entregará una ficha
en la que se recogen los aspectos a tener en cuenta para su evaluación y en la que los alumnos
harán un seguimiento de los mismos que luego serán comprobados por el profesor.
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Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga lugar realmente, al iniciar el curso cada
profesor aplicará a sus alumnos unas pruebas objetivas (Diagnostic tests) que intentarán medir los
conocimientos de los alumnos referidos a contenidos, se les explicarán con claridad los
procedimientos de trabajo que se van a emplear para la consecución de los objetivos propuestos y
conocerán las actitudes que el profesor espera fomentar en ellos.
En el caso de la evaluación sumativa, se diseñarán tareas específicas de evaluación o exámenes,
que sigan la misma línea de trabajo que la realizada a lo largo de todo su proceso de aprendizaje y
que constará de los siguientes apartados:






Writing
Reading
Listening
Use of English
Speaking

El WRITING consistirá en una redacción en inglés sobre algún tema tratado en clase y
adecuado a su nivel. Se trata de valorar la capacidad de producción de la lengua por escrito.
Los aspectos a tener en cuenta en esta destreza son los siguientes:
 Manejo de estructuras gramaticales y del vocabulario necesario para desarrollar el tema
propuesto prestando atención a su adecuación al curso en el que nos encontremos.
 Creatividad.
Durante el curso, el alumno trabajará esta destreza mediante los temas propuestos en cada unidad
del libro, donde se ofrecen muestras de distintos tipos de redacción, (cartas formales, informales,
textos de opinión, artículos, biografías, diarios, noticias…) según el nivel en el que nos encontremos,
y que el alumno debe imitar posteriormente. En cada evaluación, se les marcará writings que
trabajarán como homework y que después entregarán al profesor, que podrá observar la evolución
del alumno en esta competencia y que corregirá o hará hincapié en los errores que pueda mostrar.
Como parte de la nota final del Writing, el alumno realizará, al menos, una redacción como
examen que será evaluada con una nota de 1 a 10 puntos. A ella, se sumará la nota obtenida en
las redacciones que hayan realizado como parte de su trabajo en casa, según los porcentajes que
se desglosarán más adelante.
La prueba de READING, valora la capacidad de comprensión lectora.
En cada unidad se trabajarán al menos dos textos sobre temas variados, mediante la lectura y la
realización de ejercicios de comprensión, vocabulario, preguntas true/false y “multiple choice”, que
se corregirán en clase y donde se les irá ofreciendo paulatinamente las estrategias necesarias para
una buena comprensión del texto.
Como parte de la prueba de Reading, el alumno realizará el examen de, al menos, un texto
que será evaluado con una nota de 1 a 10 puntos, y de donde se obtendrá parte de la nota de esta
destreza.
Para obtener el porcentaje final, se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el libro de lectura
fijado para cada nivel. Según el nivel, la lectura del libro se realizará en el aula o como parte del
trabajo de los alumnos en casa, aunque se dedicarán sesiones destinadas a su seguimiento,
mediante la puesta en común de lo leído hasta el momento y resolución de las dudas planteadas.
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Su evaluación tendrá lugar en la 1ª y 2ª evaluación o en la 2ª y 3ª evaluación, siendo el profesor
correspondiente el que tomará esta decisión en función de las características particulares de cada
nivel y grupo.
La evaluación del Reader se hará mediante un examen de comprensión lectora o mediante un
trabajo más general para los alumnos con problemas específicos y su valor será del 10% de la nota
de esta destreza.

El LISTENING, valora la capacidad de comprensión auditiva. A lo largo de cada unidad el libro
de texto les permite la audición de todos los Readings propuestos, además de la sección específica
de esta destreza, donde responderán a ejercicios de cumplimentación de la información escuchada,
preguntas de comprensión, de relación, de elección de la opción correcta, cumplimentación de
canciones…. Como parte de la prueba de Listening, el alumno realizará, al menos, una audición
como examen, evaluable con una puntuación de 1 a 10 puntos, de donde se obtendrá la nota final
de esta destreza.
En cuanto a la nota de SPEAKING, la observación continuada en el aula será instrumento
fundamental para valorar la capacidad del alumno para producir mensajes orales, es decir, hacerse
entender en situaciones de comunicación cara a cara con sus compañeros o con el profesor. Así se
obtendrán notas de las intervenciones de los alumnos en el aula, además del examen puntual de
“speaking” que consistirá en un “speech” sobre un tema previamente trabajado, la puesta en
escena de una situación ya tratada, un tema libre, una entrevista o un role-play, dependiendo
siempre del nivel con que nos encontremos. Los alumnos realizarán esta prueba de expresión oral
adoptando un papel protagonista frente a sus compañeros y utilizando el apoyo visual que estimen
necesario para una mejor ejecución.
Los aspectos a valorar en esta destreza son los siguientes:







Capacidad de expresar y organizar las ideas con claridad.
Capacidad de reacción para colaborar en la prosecución del discurso: utilización de estrategias
para iniciar, mantener y hacer progresar la comunicación produciendo un discurso
comprensible, adaptado a la intención de la comunicación.
Perseverancia en el intento de hacerse comprender.
Fluidez.
Pronunciación.

Por lo que respecta al apartado de USE OF ENGLISH, se trabajarán los contenidos programados
para cada nivel mediante la explicación de la gramática inglesa y la realización de los ejercicios
ofrecidos por el libro de texto, que serán consolidados o ampliados mediante material extra ofrecido
por el profesor según las necesidades o características particulares de nuestro alumnado.
Para la nota final de este apartado, los alumnos realizarán controles de las distintas unidades y/o
exámenes globales, donde se evaluarán los conocimientos adquiridos y donde se podrán detectar
las deficiencias existentes.
En cuanto al LÉXICO, cada una de las unidades introduce el vocabulario específico del tema a
tratar, el cual se consolida mediante la realización de ejercicios variados como sinónimos,
antónimos, multiple choice, fill in the gaps, definiciones, sopas de letras, crucigramas y que se
integran en el marco de los textos que leerán a continuación.
La

evaluación

de

esta

práctica

está

presente

en

todas

las

destrezas:

37

Departamento de Inglés IES Pravia
Curso 2018-19

Listening: las audiciones realizadas introducen el vocabulario que ya ha sido trabajado.
Grammar: los ejercicios propuestos introducen el vocabulario nuevo además de la presencia
de un apartado específico con ejercicios del mismo tipo a los realizados en clase para
practicar este punto.
Reading: el nuevo vocabulario forma parte de los textos que han de leer.
Writing: se les ofrecerá un listado de palabras de nueva incorporación y relacionado con el
tema a tratar, que habrán de utilizar a la hora de realizar una composición.
FONÉTICA: la práctica de la fonética se lleva a cabo mediante la explicación o repaso previo
(según el nivel) de los sonidos vocálicos y consonánticos ingleses. Posteriormente, el tipo de
ejercicios a realizar consistirá en el reconocimiento de los mismos, discriminación de sonidos,
comparación con los sonidos del castellano, búsqueda de vocabulario que recoja los sonidos
estudiados, identificación del vocabulario que se transcriba fonéticamente, transcripción fonética de
palabras inglesas, distinción entre los tipos de entonación, el ritmo de las frases y la acentuación de
determinadas palabras. La evaluación de este apartado forma parte de pruebas como el speaking y
el listening ya que el estudio y la práctica de la fonética mejora la pronunciación y la comprensión
oral.
Finalmente, en cada una de las 3 evaluaciones y al margen de las dos lecturas programadas para
la 1ª y 2ª evaluación, se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de la lectura voluntaria de un Reader
extra cuyo objetivo será el de estimular el gusto por la lectura facilitándoles el acceso a un título de
su elección según el nivel que presenten. Para ello, acudirán a la biblioteca del centro donde podrán
escoger el libro que mejor se ajuste a sus gustos e intereses o, si así lo desean, podrán aportar un
título propio.
Esta lectura voluntaria se valorará con una nota adicional de 0,5 puntos que se sumará a la
calificación final de la evaluación o las evaluaciones en que se haya llevado a cabo la lectura y
siempre y cuando se haya obtenido calificación positiva en la evaluación de la materia.
Para valorar esta actividad, se les pedirá un trabajo que refleje el grado de consecución de la
comprensión lectora y la expresión escrita y que constará de los siguientes apartados:

Tipo de libro

Resumen

Personajes principales

Opinión personal

Este trabajo se defenderá bien oralmente, bien por escrito según el criterio del profesor
correspondiente.

8.3

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

Véase Anexo III

8.4 RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL
Véase Anexo IV
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8.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación se organizarán en torno a las pruebas ya mencionadas de la
siguiente forma:


Pruebas de los cuatro bloques (evaluación sumativa)…………………………......90%
1

Writing
Reading
Listening
Speaking
2
Use of English

20%
20%
15%
15%
20%

1

Las redacciones que se realicen como tareas de casa se valorarán con un 5% frente al 15% de
las redacciones realizadas como examen en el aula.
2

Los exámenes globales (final de trimestre o de curso), serán valorados con un 10% de la nota
total, siendo el restante 10% distribuido por igual entre el resto de exámenes realizados.


Observación sistemática del alumno (evaluación formativa)…………..10%

En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, con una
correspondencia numérica, que se aplicarán a los criterios de evaluación:

Insuficiente
(IN)
1-2-3-4
No conseguido

Suficiente (SU)

Bien (BI)

Notable (NT)

5
Conseguido con nivel
bajo en las diferentes
destrezas

6
Conseguido
con nivel
medio

7-8
Conseguido
con nivel alto

Sobresaliente
(SB)
9-10
Conseguido
totalmente

A aquellos alumnos que hayan obtenido una nota de 4,5 puntos, se les redondeará a 5 puntos
Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, la nota de las tres evaluaciones recoge el
grado de adquisición de los contenidos impartidos durante el curso y el desarrollo de las
competencias obtenidas al finalizar el mismo. Es por ello, que un alumno que haya aprobado la 3ª
evaluación y suspendido las dos anteriores, aprobará la asignatura y la nota final será el resultado
de la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones siendo la nota de la o las
evaluaciones suspensas de 5 puntos, resultado de haberla recuperado al aprobar la 3ª evaluación.
En el supuesto de que un alumno haya aprobado las 3 evaluaciones, la nota final se obtendrá
hallando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las ellas o la de la
evaluación final, si se considera que su progreso ha sido ascendente.
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9

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Aquellos alumnos de 4º de ESO que no superen el área en la evaluación final, podrán
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre en las que se examinarán de las destrezas no
superadas en la evaluación ordinaria. Además, serán informados antes de finalizar el curso vía
tutor, de las actividades a realizar durante el período vacacional como refuerzo de los contenidos
incluidos en el examen de septiembre. Dichas actividades consistirán básicamente en la realización
de una selección de ejercicios y material complementario realizado durante el curso, que será
elegido por los miembros del Departamento para cada nivel. Este material se entregará al profesor
el mismo día del examen de septiembre. La nota final será distribuida de acuerdo a los siguientes
porcentajes:
Pruebas que abarcan las distintas destrezas ............................. 90%

Use of English
40%

Reading
20%

Writing
50%
Actividades realizadas……………………………………….............10%
A aquellos alumnos que tengan que examinarse de las destrezas no superadas y, dado que en la
evaluación extraordinaria no se contempla la realización de las pruebas de listening y speaking, se
les mantendrá la nota obtenida en las partes aprobadas en junio reconvirtiendo su valor de acuerdo
a los porcentajes anteriormente desglosados.
En el caso excepcional de que un alumno no haya superado la evaluación ordinaria por haber
suspendido o no haberse presentado a las pruebas de Listening o Speaking, la evaluación
extraordinaria consistirá en el examen de la destreza suspensa.
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10 PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN
Cuando se produzca la no asistencia a clase, el alumno deberá realizar todas y cada una de las
pruebas finales de evaluación que recogerán todos los contenidos fijados en relación a las
siguientes destrezas:
Comprensión oral (listening)
Comprensión escrita (reading)
Expresión escrita (writing)
Expresión oral (speaking)
Conocimientos lingüísticos (use of English)
Aparte de lo anterior, deberán presentar el trabajo sobre la lectura graduada propuesta por el
departamento para la 1ª y 2ª evaluación.
Además, las medidas correctivas a las que hubiere lugar serán las recogidas en el Reglamento de
Régimen
Interior.
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10 PLEI
El Departamento de Inglés desarrolla los contenidos recogidos en el PLEI en su hacer diario, y pone
en práctica actividades extracurriculares, según calendario remitido por Jefatura de Estudios, con
especial incidencia en:
COMPRENSIÓN LECTORA
 Lectura de textos variados y de distinta procedencia en voz alta, cuidando la pronunciación
y entonación.
 Inferencia del significado de vocabulario nuevo por el contexto o el uso de conocimientos
previos.
 Responder a preguntas de comprensión expresando las ideas con sus propias palabras sin
parafrasear.
 Sustitución del vocabulario aprendido por sinónimos y antónimos.
 Uso de conectores para unir y secuenciar las ideas.
COMPRENSIÓN ORAL
 Responder a actividades y cuestionarios relacionados con audiciones, proyecciones de
películas, documentales, programas…
 Narración, por parte del alumno, de una historia a partir de una narración previa transmitida
por el profesor, CD u otras fuentes.
EXPRESIÓN ESCRITA
 Realización de dictados.
 Presentación escrita de trabajos: proyectos, redacciones, actividades sobre libros leídos…
 Composición de textos a partir de modelos dados y siguiendo los esquemas elaborados.
EXPRESIÓN ORAL
 Lectura en voz alta por parte del profesor y alumnos.
 Definición con sus propias palabras de vocabulario nuevo.
 Resumen oral de textos escritos u oídos.

24-9
28-9

26-11
30-11

17-12
21-12

4-2
8-2

18-3
22-3

22-4
26-4

3-6
7-6

4º ESO
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10 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EQUIDAD E IGUALDAD
EN EL AULA
En las actividades utilizadas en nuestro quehacer diario en la clase de inglés, subyacen toda una
serie de valores, como la tolerancia, la aceptación y el respeto hacia otras personas con valores,
costumbres y creencias distintas a las nuestras y la aceptación de las mismas, independientemente
del credo, etnia o sexo, que deberían ser comunes a todos los alumnos al margen del estilo
educacional que predomine en su crianza.
Para trabajar en más profundidad la igualdad y la equidad, el departamento de inglés ha reunido
las siguientes actividades:
Cuadernillo “Gender equality”. Las actividades recogidas en este cuadernillo van
encaminadas a alcanzar los siguientes objetivos:
 Ayudar a los alumnos a conocer las ventajas de las carreras no tradicionales tanto para
chicos como para chicas.
 Fomentar la responsabilidad entre los alumnos con respecto al prejuicio y desigualdades
existentes en las diferentes carreras mediante el uso de acción positiva y resolución de
conflictos.
 Ayudar al desarrollo del pensamiento crítico y analítico entre los alumnos.
 Ayudar a conseguir un ambiente de igualdad en el aula.
 Ayudar a reconocer y luchar contra el acoso tanto en el aula como fuera de ella.
 Actividad 1: El otro sexo es… Opiniones y sentimientos hacia el otro sexo.
En esta actividad de expresión escrita se exploran ideas preconcebidas, actitudes y preocupaciones
sobre el otro sexo. Se estimula el debate con la lectura de las composiciones de los alumnos, con el
fin de analizar las actitudes personales y culturales hacia el otro sexo y conseguir desarrollar
actitudes positivas, realistas y de igualdad.
 Actividad 2: ¿Actúas como un hombre o como una mujer?
Esta actividad está diseñada para ayudar a los alumnos, con el apoyo de las noticias de los
periódicos, a entender y analizar los roles de género y las expectativas asumidas en nuestra
sociedad para cada sexo: la finalidad es conseguir desafiar, minimizar y/o eliminar las percepciones
de los estereotipos y acciones hacia el otro género.
 Actividad 3: ¿Trabajo de hombre o de mujer? Identificar y analizar el género tradicional.
Roles en el trabajo.
Los alumnos deben relacionar los trabajos y carreras proporcionadas con el género para debatir los
estereotipos de género y las implicaciones que estos conllevan, como el status social y los sueldos
recibidos en términos de oportunidades según la profesión. La finalidad es desarrollar una forma de
pensamiento independiente con respecto a los roles de género estandarizados y estrategias para la
elección de su profesión.
 Actividad 4: ¿Qué diferencia marca un nombre? Analizar el género y la predisposición del
lenguaje al racismo.
Mediante el material suministrado, los alumnos han de identificar el lenguaje machista o racista y
crear un lenguaje neutro, libre de prejuicios para animar a otros y a ellos mismos a su uso.
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 Actividad 5: Mi opinión importa. Explorar las opiniones de los alumnos sobre los mitos y
realidades del acoso sexual.
Este cuestionario para los alumnos explora sus opiniones y conocimiento sobre el acoso sexual.
Tras su realización se llevará a cabo un debate centrado en sus preocupaciones y opiniones sobre
el tema, con el objetivo de escuchar y considerar todos los puntos de vista y desarrollar estrategias
para detener el acoso sexual.
Visionado de películas:
Billy Elliot, la historia de un niño que lucha contra los estereotipos y prejuicios de un pueblo y de su
propia familia para dedicarse al baile, en vez de al boxeo.
Brave, la historia de una princesa escocesa que se niega a seguir la senda marcada por sus padres;
la búsqueda de la libertad, la independencia y la propia elección forma parte intrínseca de esta
película.
Mulan, la historia de una mujer que no duda en tomar la apariencia de un hombre en el ejército del
emperador chino para evitar la llamada a filas de su padre, ya anciano, desafiando así las reglas y
costumbres de la sociedad china, el papel tradicional de la mujer y poniendo en riesgo el honor de
su familia y sus ancestros si es descubierta.
Quiero ser como Beckam, la historia de Jesminder, una adolescente india en conflicto con las
expectativas que su familia y comunidad tiene depositadas en ella para que ejerza su papel de
buena mujer hindú, sumisa y obediente y sus deseos de jugar y triunfar en el masculino mundo del
fútbol.
Vídeos que muestran las consecuencias negativas del comportamiento discriminatorio y
perjudicial, común a las vidas de los jóvenes

https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-videos
o Las consecuencias negativas del acoso a personas con discapacidad: Dylan sufre de
epilepsia y sus compañeros se burlan de él en clase, fuera de la escuela y online.
o Las consecuencias del racismo: Mohammed empieza en una nueva escuela y es
acosado por un grupo de estudiantes por ser diferente. El acoso culmina en un grave
accidente que genera un gran debate sobre sí Mohammed debería o no decírselo al
profesor.
o Discriminación del género: Beth es una alumna que quiere ser fontanera, pero su
profesor no le toma en serio y sus compañeros le molestan continuamente con
preguntas. En su imaginación, los estereotipos de género se revierten para subrayar lo
absurdo de este tipo de etiquetas.
¿Cuál es tu elección?, experimento social en el que una cámara oculta es testigo del
hostigamiento al que es sometido un hombre con discapacidad y la reacción de las
personas a su alrededor para apoyarle.

https://www.youtube.com/watch?v=sxTrzfAY6AU
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13

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ESTRAESCOLARES

Viaje cultural a Reino Unido
Nivel: 4º ESO, 1º, 2º Bachiller y Ciclos Formativos.
Fecha: Finales del 2º trimestre.
Duración: 6 días máximo.
Presupuesto:
Alumnos: Aproximadamente 680 euros.
La organización del viaje correrá a cargo de la academia Language Kingdom que gestionará todo
lo relativo al mismo: vuelos, estancia con familias de habla inglesa en pensión completa, clases
diarias, excursiones y visitas, y plazos para pagar el viaje.
Los profesores gestionarán la venta de lotería de Navidad para recaudar dinero como fórmula de
ayuda para sufragar el viaje.
Centro:
El presupuesto para el centro viene determinado en función del número de alumnos que asista a
la actividad. Como regla general, el viaje tiene una duración de 6 días y los acompañantes son
un mínimo de tres profesores. Las dietas de los profesores ascienden a 55,78 euros por persona y
día. Tomando como base estos datos, el montante final que tiene que aportar el centro es de
1004,04 euros.
Objetivos:
 Conocer otros modelos culturales y sociales y compararlos con la cultura propia.
 Mostrar interés por utilizar la lengua extranjera, valorando la diversidad lingüística como
elemento enriquecedor.
 Valorar objetivamente los rasgos de la cultura extranjera mostrando interés y respeto por valores
y hábitos culturales distintos a los propios.
 Valorar positivamente el enriquecimiento que supone el contacto entre diversas culturas.
 Identificar y cuestionar los estereotipos respetando los comportamientos y valores de otros
pueblos.
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14 INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PRÁCTICA DOCENTE
En reuniones de departamento se realizará el seguimiento de las programaciones según los plazos
establecidos (seguimiento mensual, seguimiento trimestral). Este seguimiento es recogido según un
modelo de acta común estandarizada para todos los departamentos del centro y tenido en cuenta a
la hora de efectuar modificaciones dentro del mismo curso escolar y en las propuestas de mejora de
la memoria final del propio departamento.
Los indicadores que centran este proceso de evaluación son los siguientes:
1. Idoneidad de las secuencias temporales planteadas por la programación: seguimiento
de las programaciones. Causas de las posibles desviaciones. Reajustes para compensar
los retrasos.
2. Adecuación del resultado de las calificaciones a la expectativa: análisis cuantitativo de
los resultados. Comparación con la previsión inicial
3. Efectividad de las medidas del departamento de atención a la diversidad: valoración
porcentual y cualitativa de los resultados de la aplicación de las medidas de atención a la
diversidad. Coordinación entre el profesorado.
4. Desarrollo efectivo del PLEI
5. Desarrollo efectivo en lo que al departamento atañe del PACE: registro de actividades
realizadas por el departamento, efectividad de las acciones realizadas, propuestas de
mejora.
6. Adecuación de la coordinación intergrupos en el mismo nivel: análisis de las
diferencias en los resultados de los grupos de un mismo nivel.
7. Adecuación formal y efectividad del documento de las programaciones: utilidad y
efectividad del documento. Mejoras o modificaciones formales necesarias.
8. Éxito en las acciones implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: carencias
en comprensión y expresión oral y escrita, capacidad de razonamiento, carencias o
dificultades en la adquisición de ciertos contenidos hábitos de trabajo, actitud motivación y
comportamiento, puntualidad y asistencia…
9. Adecuación en la metodología, evaluación y sistema de calificación:
Reajustes en la temporalización, pertinencia de los materiales utilizados, adecuación de la
metodología, dificultades de coordinación del profesorado del equipo docente, coordinación
del equipo docente, mecanismos de evaluación…
A propósito de los dos últimos indicadores se proponen de forma general, con independencia de
otras que se puedan considerar necesarias o de una mayor concreción, según las coyunturas
específicas, las siguientes líneas de mejora:
1. En lo referido al alumnado o a las dinámicas de aula: modificación de niveles de
abstracción de los contenidos, estrategias de mejora en la expresión y la comprensión,
intervención de otros servicios del centro, control de tareas, comunicación con familias,
reajustes en la disposición del aula…
2. En lo que se refiere a la metodología y evaluación: modificaciones en la
temporalización, modificar los modelos de pruebas de evaluación, trabajo por proyectos,
organizar sesiones de refuerzo de contenidos, proponer modificaciones en la
organización de medidas de atención a la diversidad, modificar materiales, incluir
propuestas metodológicas basadas en las nuevas tecnologías.
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15 ANEXOS
15.1 ANEXO I : PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS NO SUPERADAS
ALUMNO/A:
PROFESORA:

GRUPO: 4º ESO

Para recuperar la materia pendiente se entregará una batería de actividades específicas por
cada uno de los tres trimestres que abarquen los contenidos del curso no superado. Estas
actividades se entregarán, una vez fijados los plazos de entrega, al profesor del curso en vigor
quién los corregirá y valorará con una nota máxima de 1 punto.
Para evaluar la adquisición de los contenidos del curso pendiente se realizará un examen por
evaluación basado en los contenidos de las baterías entregadas, que se valorará con una nota
máxima de 9 puntos. Si, a finales de curso, el alumno ha superado los 3 exámenes aprobará
el área pendiente.
Además, siempre y cuando sea necesario, el alumno tendrá a su disposición en el Moodle
del IES de Pravia, el curso “Refuerzo y ampliación”, con material complementario, de
ampliación y refuerzo para subsanar las deficiencias en cuanto a aspectos gramaticales,
comprensión y expresión escrita.
Los contenidos a valorar son los siguientes:

1ª evaluación (Starter unit- U3)
Vocabulario
 Starter U: Revisión: accidentes geográficos, trabajos, tiempo atmosférico, vehículos.
 U1: Viajes; sentimientos.
 U2: Logros, actividades.
 U3: Viajes, artículos de viaje.
Contenidos lingüísticos
 Starter U: Revisión: There is /there are/there was/there were; artículos y
cuantificadores; present simple / present continuous; comparación de adjetivos y
adverbios.
 U1: Past simple; used to; past simple/ past continuo.
 U2: Present perfect simple; present perfect/past simple.
 U3: Future: will, be going to, present continuous; future continuous.

2ª evaluación (U4-U6)
Vocabulario
 U4: Lugares en la ciudad y alrededores.
 U5: Menús: adjetivos.
 U6: Relaciones: verbos; adjetivos de personalidad.
Contenidos lingüísticos
 U4: Conditionals: 1º,2º y 3º.
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U5: Relative pronouns: defining relative clauses.
U6: Modals: should/ must/have to/need to/can/could/be able to/may/might.

3ª evaluación (Units 7-9)
Vocabulario
 U7: Crimen, informes de crímenes.
 U8: Inventos; electrodomésticos.
 U9: Mundo animal; partes del cuerpo.
Contenidos lingüísticos
 U7: Present and past passive affirmative, negative and questions.
 U8: Past perfect simple; past perfect simple/ past simple.
 U9: Reported speech.

Criterios de calificación

Grammar and vocabulary

Reading

Writing

Tareas

50%

20%

20%

10%

Fechas de exámenes
Los exámenes se realizarán

según

calendario

remitido

por

Jefatura

de

Estudios.
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15.2 ANEXO II: EVALUACIÓN DE LA LIBRETA
NAME: ________________ SURNAME: _______________________ GROUP: ______

Se espera que tu libreta esté bien organizada durante el curso. Revisa los siguientes
criterios a tener en cuenta para conseguir la mejor nota posible. Esta hoja de evaluación deber
completarse y entregarse cada vez que la libreta sea recogida por el profesor para su evaluación.
No se asignará puntuación parcial, así que asegúrate de que has recogido todos lo que se te pide a
continuación.
APARIENCIA
STUDENT
VERIFIED

GRADER
VERIFIED

Carpeta de anillas o libreta de espiral (limpia, sin
roturas, sin escribir…)
Portada con el nombre, nivel y clase, evaluación y
nombre del profesor.
Tabla de contenidos de la libreta.













Ha de estar correctamente etiquetada: Fechas, número
de página, número de capítulo y sección, nombre de la
unidad, número de los ejercicios…
Ha de estar correctamente organizada (etiquetas
correctas, ubicación correcta, nada suelto...)
Limpia y profesional













STUDENT
VERIFIED

GRADER
VERIFIED

Todos los ejercicios hechos tanto en clase como en
casa han de aparecer recogidos.
Habrá una sección de fonética al final de la libreta donde
se pegará ficha de símbolos que se te entregará.









La distribución será por unidades, resaltando los
cuadros gramaticales y el vocabulario.
Las fotocopias deben aparecer en orden secuencial
pegadas en la libreta.
Las correcciones hechas deben ser recogidas.













CRITERIOS
1.
2.
3.
4.

5.
6.

CONTENIDOS

CRITERIOS
1.
2.

3.
4.
5.
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COHERENCIA Y COHESIÓN

PRESENTACIÓN

15.3 ANEXO III: RÚBRICA PARA LA
ESCRITA
NO ADECUADO

POCO ADECUADO

ADECUADO

MUY ADECUADO

0 puntos

De 0,25 a 0,5 puntos

0,75 puntos

1 punto

La limpieza del texto
es deficiente.
No existen márgenes
ni sangrías.
La caligrafía es
prácticamente ilegible.
Abundan en el texto
enmiendas,
tachaduras o
caracteres
inadecuados.

La limpieza del texto no
es suficiente.
Los márgenes y las
sangrías son escasos y
desiguales.
El tamaño del interlineado
no es homogéneo.
La caligrafía se lee con
alguna dificultad.
La tipografía digital no es
suficientemente clara o el
texto presenta enmiendas
y tachaduras.

La limpieza del texto es
suficiente.
Existen márgenes,
sangrías aunque son
escasos o de diferentes
tamaños.
El tamaño del interlineado
es algo amplio o escaso
pero homogéneo.
La caligrafía se lee con
alguna dificultad, la
tipografía digital varía, es
difícil de leer o el texto
presenta enmiendas,
tachaduras o caracteres
inadecuados.

La limpieza del texto es
óptima.
El texto guarda
márgenes
suficientemente amplios
y regulares en cuanto al
tamaño.
El tamaño del
interlineado es suficiente
y homogéneo.
La caligrafía es
fácilmente legible o la
tipografía digital elegida
es clara, sin enmiendas
ni tachaduras.

0 a 0,25 puntos

De 0,25 a 1 puntos

De 1,25 a 1,5 puntos

De 1,5 a 2 puntos

No existe una
estructura clara y
definida.
Ausencia de relación y
unión entre las ideas.
No se ajusta al tema.
No se adecúa al
número de palabras
estipulado.

La estructura está
parcialmente definida o
es asistemática.
Escasa relación y unión
entre las ideas.
Está relacionado con el
tema pero no es el
propuesto.
No se adecúa
completamente al número
de palabras estipulado.

Existe una estructura pero
las ideas no están
totalmente ordenadas.
La relación y unión entre
las ideas es parcial.
Está relacionado con el
tema propuesto.
Se adecúa casi con
exactitud al número de
palabras estipulado.

La estructura consta de
los apartados
pertinentes y las ideas
están claramente
estructuradas.
El tema es el propuesto.
El número de palabras
es el adecuado.

De 0,5 a 1,5 puntos

De 1,5 a 2,75 puntos

El léxico es bastante
pobre: vocabulario
limitado que permite
construir una redacción
de forma incompleta.
Inferencia parcial de L1.

El léxico es adecuado al
tema que se trata y a su
nivel, aunque
ocasionalmente se repiten
algunos términos.

0 a 0,5 puntos

ADECUACIÓN LÉXICA

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN

El léxico resulta pobre
e inadecuado a la
situación
comunicativa:
vocabulario limitado
que impide construir
una redacción
coherente. Errores
graves: palabras no
adecuadas, inferencia
frecuente de L1

0 a 0,5 puntos

De 0,5 a 1,5 puntos

De 1,5 a 2,75 puntos

TOTAL

De 2,75 a 3,5 puntos
El léxico es rico y
adecuado al tema que
se trata: uso de
sinónimos, antónimos,
idioms, phrasal verbs.

De 2,75 a 3,5 puntos
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Utiliza una gama
muy limitada de
estructuras básicas.
Comete graves errores
gramaticales
generalizados,
que impiden la
comprensión de la
redacción.
Ausencia de conectores
y puntuación.

Utiliza una gama limitada
de estructuras básicas.
Comete errores
gramaticales que impiden
una redacción coherente.
Uso pobre de conectores y
puntuación incorrecta.

Utiliza una gama de
estructuras gramaticales
suficientes y apropiadas
al nivel.
Uso parcialmente correcto
y escasa variedad de
conectores
Puntuación parcialmente
correcta.

Utiliza una rica gama de
estructuras gramaticales
adecuadas a su nivel.
Uso correcto del orden
en las oraciones.
Uso correcto y amplia
variedad de conectores.
Puntuación correcta.

TOTAL
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15.4 ANEXO IV
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL

DESTREZAS COMUNICATIVAS

Interacción:
Valorar la
conversación

Manejo
del
discurso:
 Coherencia

No iniciado

Iniciado

0 puntos

De 0,25 a 0,5

No interacciona con
la persona
examinadora. No
hace ningún
intento (verbal o no
verbal) para
mantener la
comunicación.
Presenta
silencios
generalizados o
intentos en L1.
En una exposición
lee todo.

Aunque hace algún
intento por
mantener
la
comunicación no es
capaz de utilizar
expresiones para
interaccionar con la
persona
examinadora.
Necesita ayuda
para continuar
con
la exposición
o respuesta.
A veces levanta la
vista de lo escrito.

Es capaz de
interaccionar
suficientemente
con la persona
examinadora. En
ocasiones
utiliza estrategias
verbales y no
verbales para
mantener la
comunicación.
Necesita consultar lo
escrito a veces.

Toma parte activa en
la interacción con la
persona
examinadora y en
ocasiones puede
tomar la iniciativa.
Utiliza de forma
adecuada
estrategias verbales
y no verbales para
mantener la
comunicación.
Expone con soltura
sin consultar lo
escrito.

0 puntos

De 0,25 a 0,5

De 0,75 a 1 punto

De 1 a 1,5 puntos

No responde a la
situación comunicativa
propuesta. El discurso
es incoherente e
incomprensible.

Responde a la
situación
comunicativa tan sólo
de forma parcial.
Tiene dificultades
para enlazar las
informaciones más
relevantes y el
mensaje es
difícilmente
comprensible.

Responde a la
situación
comunicativa
propuesta. Aunque
comete algún error,
transmite
las
informaciones
relevantes de forma
ordenada y con el
nivel de formalidad
adecuado. El
discurso es
comprensible.

De 0 a 0,25 puntos

De 0,25 a 0,5

De 0,75 a 1 punto

La pobreza en
la articulación de
sonidos y entonación
no permite la
comunicación.
Pronunciación poco
o nada inteligible
que precisa de un
enorme esfuerzo
por parte de la
persona examinadora.

La pronunciación
permite la
comunicación tan
solo de forma parcial.
Presenta errores en
la articulación de
sonidos y entonación
e interferencias
frecuentes.

De 0 a 0,25 puntos

De 0,25 a 0,5

De 0,75 a 1 punto

De 1 a 1,5 puntos

Las
dudas,
silencios
y
vacilaciones
son constantes. No
permiten construir el
discurso.

En la mayoría de
las
ocasiones
necesita
tomarse
bastante tiempo y
produce un discurso
con titubeos,
de
forma entrecortada
y/o con expresiones
aisladas que dificultan
la comunicación.

Produce un discurso
fluido y de forma
autónoma.
En
ocasiones
necesita
tiempo para mantener
el ritmo del discurso.

Produce un discurso
espontáneo y fluido,
sin
titubeos
o
vacilaciones.
Se
expresa
con
seguridad y rapidez
de forma autónoma

 Cohesión
 Adecuación

NATURALIDAD

Pronunciación
y entonación

Fluidez

En progreso
De 0,75 a 1punto

La pronunciación
y entonación es
clara e inteligible
aunque en
ocasiones
comete errores.

Conseguido
De 1 a 1,5 puntos

Responde a la
situación de
comunicación. Las
ideas se enlazan
adecuadamente y
ofrece detalles.
Presenta
aportaciones de
forma clara,
enlazando las ideas
con los conectores
adecuados y
aportando detalles.
De 1 a 1,5 puntos
La pronunciación y
entonación es clara y
natural, sin errores
que dificulten la
comunicación
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De 0 a 0,25 puntos

CORRECCIÓN

Competencia
gramatical

De 0 a 0,25 puntos

Riqueza léxica

EXPOSICIÓN

Utiliza una gama
muy limitada de
estructuras básicas.
Comete graves
errores
gramaticales
generalizados,
que impiden la
comunicación.

Recursos
multimedia

Emplea vocabulario
muy limitado que
impide construir el
discurso. Se dan
errores graves:
palabras no
adecuadas,
interferencia de L1.

De 0,5 a 0,75
Utiliza una gama
limitada de
estructuras básicas.
Comete errores
frecuentes que
dificultan
la
comunicación.

De 0,5 a 0,75
Emplea vocabulario
limitado que le
permite construir el
discurso tan solo de
forma parcial.
Comete errores
que impiden la
comunicación:
repeticiones, palabras
no adecuadas...

0 puntos

0,5 puntos

No existen o no
aportan nada.

Distraen, aportan
poco o decoran.

De 0,75 a 1 punto
Utiliza una gama
de estructuras
suficientes y
apropiadas al
nivel. Comete
algunos errores que
no dificultan la
comunicación.
De 0,75 a 1 punto
Emplea
un
repertorio léxico
suficiente
y
apropiado al nivel
que le permite
construir el
discurso. En
ocasiones puede
cometer algún
error.
0,75 puntos
Son pertinentes y
aportan información.

De 1 a 1,5 puntos
Utiliza una gama
variada de
estructuras
gramaticales. Usa las
estructuras con
corrección y
seguridad,
presentando errores
muy esporádicos.
De 1 a 1,5 puntos
Emplea vocabulario
variado con
seguridad y con
corrección. Apenas
aparecen errores.

1 punto
Ilustran y
complementan,
facilitando la
comprensión.

NOTA FINAL

En Pravia, a 8 de octubre de 2018

La Jefa del Departamento

Fdo. María Jesús Martín González
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