1º/ 2º eso
Bloque

Criterios

Estándares

Bloque 1

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho. CCL, CD
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de
ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CCL, CSC
4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes del texto y
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del
tema, desarrollo y cierre). CCL
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en
la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP
6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL
7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL

CCL, CD

En ende lo esencial de lo que se le dice en ges ones
co dianas y estructuradas (p. e. en hoteles, endas,
albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios
o trabajo).
Iden ca el sen do general y los puntos principales
de una conversación informal entre dos o más
interlocutores que ene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
ar culado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
Comprende, en una conversación informal en la que
par cipa, descripciones, narraciones, puntos de vista
y opiniones sobre asuntos prác cos de la vida diaria y
sobre temas de su interés cuando se habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repe r o reformular lo dicho.
Comprende, en una conversación formal, o entrevista
(p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la que
par cipa lo que se le pregunta sobre asuntos
personales, educa vos, ocupacionales o de su
interés, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.
Dis ngue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educa vos,
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el trabajo en
equipo).
Iden ca la información esencial de programas de
televisión sobre asuntos co dianos o de su interés
ar culados con len tud y claridad (p. e. no cias,
documentales o entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y En ende lo esencial de lo que se le dice en ges ones
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. co dianas y estructuradas (p. e. en hoteles, endas,
albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios
CAA, CSC, CEC
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
Bloque 2

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara,
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés
personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando
entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP
3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar
el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales frecuentes). CCL, CAA
6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos,
siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL
8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC

Bloque 3.

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el
cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cambio temático y cierre textual). CCL
5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita,
(p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de
algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC
7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CCL
8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC,
CEC
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC

Bloque 4

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y
de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto
de comunicación. CCL, SIEP
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA,
SIEP
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC
7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor
parte, los signos de puntuación elementales y reglas ortográficas básicas por
escrito o soporte electrónico. CCL, CAA, SIEP
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
CAA, CSC, CEC

o trabajo).

10 %

CCL, CAA

CCL, CSC

CCL

CCL, CAA,
SIEP

CCL

CCL

CAA,
CSC, CEC

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias
o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de
su interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
Se desenvuelve correctamente en ges ones
co dianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
Par cipa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones.
Toma parte en una conversación, reunión o entrevista
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en
un grupo de voluntariado), intercambiando
información su ciente, expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prác cos cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias
o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de
su interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
Se desenvuelve correctamente en ges ones
co dianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
Par cipa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones.
Toma parte en una conversación, reunión o entrevista
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en
un grupo de voluntariado), intercambiando
información su ciente, expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prác cos cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias
o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de
su interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

CCL, CD,
SIEP

Iden ca, con ayuda de la imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o
de máquinas, así como instrucciones para la
realización de ac vidades y normas de seguridad (p.
e., en un centro escolar, un lugar público o una zona
de ocio).
En ende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
Comprende correspondencia personal en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan sen mientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
En ende lo esencial de correspondencia formal en la
que se le informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal, educa vo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
Capta las ideas principales de textos periodís cos
breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los tulos vehiculan gran
parte del mensaje.
En ende información especí ca esencial en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas rela vos a
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa
informá co, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones
di ciles.
Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para
jóvenes) de historias de cción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los
dis ntos personajes, sus relaciones y del argumento.
Iden ca, con ayuda de la imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o
de máquinas, así como instrucciones para la
realización de ac vidades y normas de seguridad (p.
e., en un centro escolar, un lugar público o una zona
de ocio).
En ende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

CCL,
CMCT, CD

Completa un cues onario sencillo con información
personal y rela va a su formación, ocupación,
intereses o a ciones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club depor vo).
Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en
Twi er o Facebook) relacionados con ac vidades y
situaciones de la vida co diana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las
convenciones y normas de cortesía.
Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los mo vos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma esquemá ca.
Escribe correspondencia personal en la que se
establece y man ene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la
victoria en una compe ción); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, con rman o modi can una invitación o
unos planes), y se expresan opiniones de manera
sencilla.
Completa un cues onario sencillo con información
personal y rela va a su formación, ocupación,
intereses o a ciones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club depor vo).
Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en
Twi er o Facebook) relacionados con ac vidades y
situaciones de la vida co diana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las
convenciones y normas de cortesía.
Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los mo vos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma esquemá ca.
Escribe correspondencia personal en la que se
establece y man ene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la
victoria en una compe ción); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, con rman o modi can una invitación o
unos planes), y se expresan opiniones de manera
sencilla.
Completa un cues onario sencillo con información
personal y rela va a su formación, ocupación,
intereses o a ciones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club depor vo).

CCL, CD,
SIEP

CCL, CAA,
SIEP

CCL

CCL, SIEP

CCL, CAA
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CCL

CCL

SIEP, CEC

10 %

CCL, CAA,
SIEP

CCL, CSC
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CCL, CAA,
SIEP

CCL, CEC
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CAA,
CSC, CEC

SIEP, CEC

10 %

CCL, CAA,
SIEP

CCL, CSC,
SIEO
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CCL, CEC
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15 %

f

Se
trabajarán
las
competen
cias
asociadas
a cada
unidad y
cada
ejercicio.

ti

Se desarrollarán los criterios específicos de cada unidad didáctica y sus
estándares de aprendizaje.

ti

Trabajo en casa

ú

15 %

ti

Se
trabajarán
las
competen
cias
asociadas
a cada
unidad y
cada
ejercicio.

á

Se desarrollarán los criterios específicos de cada unidad didáctica y sus
estándares de aprendizaje.

ti

Trabajo en
clase

ti

-

Prueba escrita sobre los
contenidos del curso : 85
% de la nota inal. Incluir
al menos actividades de
vocabulario, gram tica,
reading y writing.

-

Realización de un
cuadernillo de ejercicios
indicado por el profesor/a:
15 % de la nota final. Será
presentado en el día y hora
del examen.

10 %

Desarrollados en cada unidad.

ti

Los instrumentos de evaluaci n
ser n variados e incluir n la
observaci n del profesor, que
podr llevar a cabo mediante
distintas t cnicas, el cuaderno del
alumno y/o cuadernillo de
ejercicios, realizaci n de tareas
asignadas, trabajos o proyectos,
pruebas orales y escritas. En
cuanto a estas ltimas, dado el
car cter cumulativo y c clico de
los contenidos propios de la
materia, los sucesivos ex menes
incluir n contenidos de los
anteriores. Siendo as , a la hora de
calcular la nota media obtenida en
las pruebas, a cada una de estas se
les asignar distinto porcentaje,
siempre en orden creciente y
proporcional a medida que
abarcan m s contenido. Dicho
porcentaje ser determinado por
el profesor siguiendo el criterio
anterior y ser conocido por el
alumnado. Este procedimiento se
repetir en cada trimestre.
Si un alumno aprueba un
trimestre recuperar trimestres
suspensos anteriores.
En la evaluaci n inal, la nota del
primer trimestre supondr el 20
%, el segundo un 30 % y el tercero
el 50 %.
En la convocatoria
extraordinaria de septiembre se
aplicar n los siguientes criterios:

SIEP, CEC

Gramática y
vocabulario
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9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC

Competen Pondera Instrumentos de evaluación
cias
ción

30 %

Fpb1/2
Criterios de evaluación

Estandares

Bloque 1.

CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso
habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios
técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc,
sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la
propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a
escuchar o pedir con rmación..
CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios,
instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en
una estación, en un restaurante, en un supermercado...
CE.3.3. Identi car y distinguir las funciones comunicativas principales de
un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos
socioculturales y sociolingüísticos concretos y signi cativos para
aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos
ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el
cine, en la estación, identi cando el uso de patrones de entonación
básicos.
CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la
vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la
vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en
diferentes contextos, in riendo el signi cado del nuevo léxico a través del
contexto en el que aparece.
CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas
cotidianos.

Bloque 2

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios
tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias
básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir
monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como
respetando las convenciones comunicativas elementales para
intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica,
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.
CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir
monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para
describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro
preferidos, etc.
CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales
y situaciones cotidianas, articulando con uidez y con patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular
lo que se quiere decir.

Bloque 3

CE.3.9. Identi car el sentido general y las ideas principales de un texto
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc,
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.
CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos
sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno,
subrayando la información esencial y los puntos principales,
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países
anglohablantes.
CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental
comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia,
indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su
edad y en soportes papel y digital.
CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos
conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información,
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.
CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos
ortográ cos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su
comprensión.

Bloque 4

Bloque 4. Producción de textos escritos.
CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos,
cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro
o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones
ortográ cas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.
CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos
escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para
realizar las funciones comunicativas que se persiguen.
CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras
sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un
vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre
temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.
CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas
más frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos: una
felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento

50% de la nota nal

Proyectos murales 1.Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que
evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y
visual, desarrollando la creatividad y expresándola, preferentemente, con
la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos,
terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el n de
enriquecer sus posibilidades de comunicación. 2.Realizar obras plásticas
experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto
analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que
supone el proceso creativo. 3. Realizar proyectos plásticos que
comporten una organización de forma cooperativa, valorando el trabajo
en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.

1.1. Realiza composiciones artísticas 50% nota nal
seleccionando y utilizando los
distintos elementos del lenguaje
plástico y visual.2.1. Aplica las leyes
de composición, creando esquemas
de movimientos y ritmos, empleando
los materiales y las técnicas con
precisión.
2.2. Estudia
y explica el movimiento y las líneas
de fuerza de una imagen.
2.3.
Cambia el signi cado de una imagen
por medio del color.3.1 Entiende el
proceso de creación artística y sus
fases y lo aplica a la producción de
proyectos personales y de grupo.

Proyecto La
Zarza.

Participa activamente en el
proyecto, naliza su intervención
tanto por escrito como verbalmente
frente a cámara.
Busca información en internet sobre
su intervención y resume la resume
de acuerdo con lo establecido en el
proyecto.
Traduce su intervención al inglés.

fi

fi

fl

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Tiene una actitud positiva y de
ayuda mientras se realizan las
grabaciones en el pueblo elegido.

fi

Ponderación

3º/ 4º eso
Bloque

Criterios

Estándares

Bloque 1

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho. CCL, CD
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de
ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CCL, CSC
4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes del texto y
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del
tema, desarrollo y cierre). CCL
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en
la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP
6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL
7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL

CCL, CD

En ende lo esencial de lo que se le dice en ges ones
co dianas y estructuradas (p. e. en hoteles, endas,
albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios
o trabajo).
Iden ca el sen do general y los puntos principales
de una conversación informal entre dos o más
interlocutores que ene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
ar culado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
Comprende, en una conversación informal en la que
par cipa, descripciones, narraciones, puntos de vista
y opiniones sobre asuntos prác cos de la vida diaria y
sobre temas de su interés cuando se habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repe r o reformular lo dicho.
Comprende, en una conversación formal, o entrevista
(p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la que
par cipa lo que se le pregunta sobre asuntos
personales, educa vos, ocupacionales o de su
interés, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.
Dis ngue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educa vos,
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el trabajo en
equipo).
Iden ca la información esencial de programas de
televisión sobre asuntos co dianos o de su interés
ar culados con len tud y claridad (p. e. no cias,
documentales o entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y En ende lo esencial de lo que se le dice en ges ones
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. co dianas y estructuradas (p. e. en hoteles, endas,
albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios
CAA, CSC, CEC
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC
Bloque 2

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara,
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés
personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando
entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP
3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar
el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales frecuentes). CCL, CAA
6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos,
siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL
8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC

Bloque 3.

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el
cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cambio temático y cierre textual). CCL
5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita,
(p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de
algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC
7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CCL
8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC,
CEC
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC

Bloque 4

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y
de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto
de comunicación. CCL, SIEP
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA,
SIEP
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC
7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor
parte, los signos de puntuación elementales y reglas ortográficas básicas por
escrito o soporte electrónico. CCL, CAA, SIEP
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
CAA, CSC, CEC

CCL, CAA

CCL, CSC

CCL

CCL, CAA,
SIEP

CCL

CCL

CAA,
CSC, CEC

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias
o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de
su interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
Se desenvuelve correctamente en ges ones
co dianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
Par cipa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones.
Toma parte en una conversación, reunión o entrevista
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en
un grupo de voluntariado), intercambiando
información su ciente, expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prác cos cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias
o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de
su interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
Se desenvuelve correctamente en ges ones
co dianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
Par cipa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones.
Toma parte en una conversación, reunión o entrevista
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en
un grupo de voluntariado), intercambiando
información su ciente, expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prác cos cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias
o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de
su interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

CCL, CD,
SIEP

Iden ca, con ayuda de la imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o
de máquinas, así como instrucciones para la
realización de ac vidades y normas de seguridad (p.
e., en un centro escolar, un lugar público o una zona
de ocio).
En ende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
Comprende correspondencia personal en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan sen mientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
En ende lo esencial de correspondencia formal en la
que se le informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal, educa vo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
Capta las ideas principales de textos periodís cos
breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los tulos vehiculan gran
parte del mensaje.
En ende información especí ca esencial en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas rela vos a
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa
informá co, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones
di ciles.
Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para
jóvenes) de historias de cción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los
dis ntos personajes, sus relaciones y del argumento.
Iden ca, con ayuda de la imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o
de máquinas, así como instrucciones para la
realización de ac vidades y normas de seguridad (p.
e., en un centro escolar, un lugar público o una zona
de ocio).
En ende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

CCL,
CMCT, CD

Completa un cues onario sencillo con información
personal y rela va a su formación, ocupación,
intereses o a ciones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club depor vo).
Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en
Twi er o Facebook) relacionados con ac vidades y
situaciones de la vida co diana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las
convenciones y normas de cortesía.
Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los mo vos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma esquemá ca.
Escribe correspondencia personal en la que se
establece y man ene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la
victoria en una compe ción); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, con rman o modi can una invitación o
unos planes), y se expresan opiniones de manera
sencilla.
Completa un cues onario sencillo con información
personal y rela va a su formación, ocupación,
intereses o a ciones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club depor vo).
Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en
Twi er o Facebook) relacionados con ac vidades y
situaciones de la vida co diana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las
convenciones y normas de cortesía.
Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los mo vos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma esquemá ca.
Escribe correspondencia personal en la que se
establece y man ene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la
victoria en una compe ción); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, con rman o modi can una invitación o
unos planes), y se expresan opiniones de manera
sencilla.
Completa un cues onario sencillo con información
personal y rela va a su formación, ocupación,
intereses o a ciones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club depor vo).

CCL, CD,
SIEP

CCL, CAA,
SIEP

CCL

CCL, SIEP

CCL, CAA

CCL

CCL

CCL

SIEP, CEC

10 %

CCL, CAA,
SIEP

CCL, CSC

CCL

CCL, CAA,
SIEP

CCL, CEC

CCL

CAA,
CSC, CEC

SIEP, CEC

10 %

CCL, CAA,
SIEP

CCL, CSC,
SIEO

CCL, SIEP

CCL, CAA,
SIEP

CCL, CEC

CCL, CAA,
SIEP

CAA,
CSC, CE
C
SIEP, CEC
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10 %

ti

Se
trabajarán
las
competen
cias
asociadas
a cada
unidad y
cada
ejercicio.

ti

Se desarrollarán los criterios específicos de cada unidad didáctica y sus
estándares de aprendizaje.

f

Trabajo en casa

ti

10 %

ti

Se
trabajarán
las
competen
cias
asociadas
a cada
unidad y
cada
ejercicio.

ú

Se desarrollarán los criterios específicos de cada unidad didáctica y sus
estándares de aprendizaje.

ti

-

Prueba escrita sobre los
contenidos del curso : 85
% de la nota inal. Incluir
al menos actividades de
vocabulario, gram tica,
reading y writing.

-

Realización de un
cuadernillo de ejercicios
indicado por el profesor/a:
15 % de la nota final. Será
presentado en el día y hora
del examen.

10 %

Trabajo en
clase

ti

Los instrumentos de evaluaci n
ser n variados e incluir n la
observaci n del profesor, que
podr llevar a cabo mediante
distintas t cnicas, el cuaderno del
alumno y/o cuadernillo de
ejercicios, realizaci n de tareas
asignadas, trabajos o proyectos,
pruebas orales y escritas. En
cuanto a estas ltimas, dado el
car cter cumulativo y c clico de
los contenidos propios de la
materia, los sucesivos ex menes
incluir n contenidos de los
anteriores. Siendo as , a la hora de
calcular la nota media obtenida en
las pruebas, a cada una de estas se
les asignar distinto porcentaje,
siempre en orden creciente y
proporcional a medida que
abarcan m s contenido. Dicho
porcentaje ser determinado por
el profesor siguiendo el criterio
anterior y ser conocido por el
alumnado. Este procedimiento se
repetir en cada trimestre.
Si un alumno aprueba un
trimestre recuperar trimestres
suspensos anteriores.
En la evaluaci n inal, la nota del
primer trimestre supondr el 20
%, el segundo un 30 % y el tercero
el 50 %.
En la convocatoria
extraordinaria de septiembre se
aplicar n los siguientes criterios:

SIEP, CEC

Desarrollados en cada unidad.

ti

á

o trabajo).

10 %

Gramática y
vocabulario
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9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC

Competen Pondera Instrumentos de evaluación
cias
ción

40 %

1º bachillerato
Bloque

Criterios

Estándares

Bloque 1

1.1.1. Prestar atenci n a los mensajes en
lengua extranjera como veh culo de
comunicaci n en el aula y a los emisores de
los mismos. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11
1.1.8. Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
introducirse en mbitos sociales, educativos
o profesionales, abrirse horizontes, conocer
y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y espa ola,
reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL,
SIEP, CEC./ Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.1.3. Atender a estructuras o modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal
para comprender mensajes orales. CCL,
CAA, CD, SIEP / Objetivos: 1, 6
1.1.6. Aplicar el conocimiento te rico,
estructuras morfosint cticas y patrones
fonol gicos adecuados para comprender
textos orales. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7
1.1.4. Interpretar el l xico emitido en
producciones orales en funci n de la
tem tica, registro o g nero en uso. CCL,
CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 1, 5
1.1.5. Escuchar con atenci n la
pronunciaci n, entonaci n y otros
elementos suprasegmentales del discurso
para mejorar la comprensi n y utilizarlos
como base para producir pr ximos
mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 7

Bloque 2

1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como
veh culo de comunicaci n en el aula con
correcci n y coherencia. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 2, 12, 13
1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer
en voz alta, exponer informaci n oralmente
o dialogar, interactuar y hacerse entender.
CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13
1.2.8. Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
introducirse en mbitos sociales, educativos
o profesionales, abrirse horizontes, conocer
y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y espa ola,
reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL,
SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.2.7. Enriquecer las producciones
comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL,
1.2.3. Atender a estructuras o modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiraci n tem tica o conceptual para
producir mensajes orales. CCL, CAA, CD,
SIEP / Objetivos: 2, 6
1.2.4. Incorporar a las producciones orales
el l xico adecuado a la tem tica, registro o
g nero. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5

Pondera Instrumentos de evaluación
ción

1.1.1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por
otros medios, relativas a la realizaci n de actividades y normas de
seguridad en el mbito personal, p blico, acad mico u
ocupacional.
1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la exposici n de un problema o la
solicitud de informaci n respecto de la misma, siempre que pueda
pedir con irmaci n sobre algunos detalles. 1.1.3. Identi ica los
puntos principales y detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duraci n entre dos o m s
interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las
condiciones ac sticas sean buenas, el discurso est estructurado y
no se haga un uso muy idiom tico de la lengua. 1.1.4. Comprende,
en una conversación informal o una discusi n en la que
participa, tanto de viva voz como por medios t cnicos,
informaci n espec ica relevante sobre temas generales o de su
inter s, y capta sentimientos como la sorpresa, el inter s o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiom tico de la lengua y si no hay interferencias ac sticas. 1.1.5.
Comprende, en una conversación formal en la que participa, en
el mbito acad mico u ocupacional, informaci n detallada y
puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos
habituales, siempre que pueda plantear preguntas para
comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 1.1.6.
Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una
presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de su
inter s o de su especialidad, siempre que el discurso est
articulado de manera clara y en lengua est ndar.
1.1.7.
Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la
mayor a de programas de radio y televisión relativos a temas de
inter s personal o de su especialidad, cuando se articulan de
forma relativamente lenta y con una pronunciaci n clara y
est ndar, y que traten temas conocidos o de su inter s.

10 %

1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta
duraci n sobre un tema acad mico, con la su iciente claridad
como para que se pueda seguir sin di icultad la mayor parte del
tiempo y cuyas ideas principales est n explicadas con una
razonable precisi n, y responde a preguntas complementarias de
la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal. 1.2.2.
Se desenvuelve con e icacia en transacciones y gestiones que
surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las
autoridades, as como en situaciones menos habituales en hoteles,
tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo,
planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y
siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el
contexto espec ico.
1.2.3. Participa con e icacia en
conversaciones informales cara a cara o por tel fono u otros
medios t cnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sue os, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el inter s o la indiferencia; cuenta historias, as como el
argumento de libros y pel culas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su inter s;
hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones pr cticas; expresa
con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y
justi ica sus opiniones y proyectos. 1.2.4. Toma parte
adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de car cter acad mico u ocupacional, intercambiando
informaci n relevante sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos
contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas pr cticos, planteando sus puntos de vista con claridad,
y justi icando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

10 %

1.3.1. Comprende instrucciones de una cierta extensi n y
complejidad dentro de su rea de inter s o su especialidad,
siempre que pueda volver a leer las secciones dif ciles. 1.3.2.
Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y
material de carácter publicitario sobre asuntos de su inter s
personal y acad mico. 1.3.3. Comprende correspondencia
personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los
que se transmiten informaci n e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable precisi n, y se describen
de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como
concretos de temas de su inter s. 1.3.4. Comprende informaci n
relevante en correspondencia formal de instituciones p blicas o
entidades privadas como universidades, empresas o compa as de
servicios. 1.3.5. Comprende el sentido general, los puntos
principales y los detalles m s relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que
se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o
de su inter s y redactados en una variante est ndar de la lengua.
1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto,
tanto en soporte papel como digital, informaci n concreta para la
resoluci n de tareas de clase o trabajos de investigaci n
relacionados con temas de su especialidad, as como informaci n
concreta relacionada con cuestiones pr cticas o con temas de su
inter s acad mico u ocupacional en p ginas webs y otros textos
informativos o iciales, institucionales, o corporativos.1.3.7. Sigue
sin dificultad la l nea argumental de historias de ficción y de
novelas cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y
directo, en una variedad est ndar de la lengua, y comprende el
car cter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y
otras est n descritos claramente y con el suficiente detalle.

10 %

1.4.1. Completa un cuestionario detallado con informaci n
personal, acad mica o laboral. 1.4.2. Escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae,
detallando y ampliando la informaci n que considera relevante en
relaci n con el prop sito y destinatario espec ficos. 1.4.3. Toma
notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante
una conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con la
informaci n esencial, siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
1.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que transmite y solicita informaci n
relevante y opiniones sobre aspectos personales, acad micos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortes a
y de la netiqueta. 1.4.5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da informaci n pertinente sobre un
tema acad mico, ocupacional, o menos habitual, describiendo con
el detalle su iciente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una secuencia coherente;
explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones
y sugerencias breves y justi icadas sobre el asunto y sobre futuras
l neas de actuaci n. 1.4.6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que transmite informaci n e ideas
sobre temas abstractos y concretos, comprueba informaci n y
pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisi n, y
describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos
relacionados con sus intereses o su especialidad. 1.4.7. Escribe, en
cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones
p blicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita
informaci n relevante, y expresa puntos de vista pertinentes
sobre la situaci n objeto de la correspondencia, en el mbito
p blico, acad mico o laboral, respetando las convenciones
formales y de cortes a propias de este tipo de textos.

10 %

1.2.5. Imitar la pronunciaci n, entonaci n y
otros suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensi n y
aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 7
Bloque 3.

1.3.1. Leer y comprender mensajes,
instrucciones, modelos y textos varios en la
lengua extranjera para poder desarrollar
actividades en el aula. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 3, 12, 13
1.3.2. Leer y comprender mensajes,
p rrafos, descripciones, res menes,
opiniones, rese as, cartas, narraciones o
argumentaciones u otros textos escritos en
la lengua extranjera en papel o en soporte
digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3
1.3.8. Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicar, abrir puertas
a mbitos sociales, educativos o
profesionales nuevos, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y espa ola, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad
justa y ejercitar el plurilingü ismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC /
Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.3.7. Valorar el enriquecimiento de
producciones escritas en la lengua de
estudio mediante la introducci n de
aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC,
SIEP / Objetivos: 8, 9, 10
1.3.3. Prestar atenci n a estructuras o
modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal tem tico o conceptual para
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD,
SIEP/ Objetivos: 3, 6
1.3.6. Aplicar el conocimiento te rico y
estructuras morfosint cticas adecuadas
para comprender textos escritos en la
lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos: 6
1.3.4. Reconocer el l xico adecuado a la
tem tica, registro o g nero de textos
escritos en lengua extranjera en soporte
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP /
Objetivos: 5
1.3.5. Prestar atenci n y aprender el uso de
signos de puntuaci n y marcadores
discursivos cohesivos para articular,
cohesionar y facilitar la comprensi n de
textos escritos que sirvan de modelo para
otros pr ximos. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos:
6

Bloque 4

1.4.1. Escribir en papel o en soporte digital,
mensajes, p rrafos, descripciones,
res menes, opiniones, rese as, cartas,
narraciones o argumentaciones u otros
textos con correcci n y coherencia. CCL, CD,
SIEP / Objetivos: 4, 5, 6
1.4.2. Atender a estructuras o modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiraci n tem tica o conceptual para
producir textos escritos. CCL, CAA, CD,
SIEP/ Objetivos: 4
1.4.7. Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
introducirse en mbitos sociales, educativos
o profesionales, abrirse horizontes, conocer
y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y espa ola,
reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL,
SIEP, CEC/ Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.4.6. Enriquecer las producciones
comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la
lengua y la
cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC,
SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10
1.4.5. Aplicar el conocimiento te rico y
estructuras morfosint cticas adecuadas
para crear textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6
1.4.3. Incorporar a los textos el l xico
adecuado a la tem tica, registro o g nero.
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5
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7,5 %

á

Se desarrollarán los criterios específicos de
cada unidad didáctica y sus estándares de
aprendizaje.
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Trabajo en casa
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7,5 %

á

Se desarrollarán los criterios específicos de
cada unidad didáctica y sus estándares de
aprendizaje.
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1.4.4. Hacer uso de signos de puntuaci n y
marcadores discursivos cohesivos para
articular, cohesionar, facilitar la
comprensi n y aportar calidad al texto. CCL,
CAA, SIEP/ Objetivos: 6

Los instrumentos de evaluaci n
ser n variados e incluir n la
observaci n del profesor, que
podr llevar a cabo mediante
distintas t cnicas, el cuaderno del
alumno y/o cuadernillo de
ejercicios, realizaci n de tareas
asignadas, trabajos o proyectos,
pruebas orales y escritas. En
cuanto a estas ltimas, dado el
car cter cumulativo y c clico de
los contenidos propios de la
materia, los sucesivos ex menes
incluir n contenidos de los
anteriores. Siendo as , a la hora de
calcular la nota media obtenida en
las pruebas, a cada una de estas se
les asignar distinto porcentaje,
siempre en orden creciente y
proporcional a medida que
abarcan m s contenido. Dicho
porcentaje ser determinado por
el profesor siguiendo el criterio
anterior y ser conocido por el
alumnado. Este procedimiento se
repetir en cada trimestre.
Si un alumno aprueba un
trimestre recuperar trimestres
suspensos anteriores.
En la evaluaci n inal, la nota del
primer trimestre supondr el 20
%, el segundo un 30 % y el tercero
el 50 %.
En la convocatoria
extraordinaria de septiembre se
aplicar n los siguientes criterios:
-

Prueba escrita sobre los
contenidos del curso : 90
% de la nota inal. Incluir
al menos actividades de
vocabulario, gram tica,
reading y writing.

-

Realización de un
cuadernillo de ejercicios
indicado por el profesor/a:
10 % de la nota final. Será
presentado en el día y hora
del examen.

2º bachillerato
Bloque

Criterios

Estándares

Bloque 1

1.1.1. Prestar atenci n a los mensajes en
lengua extranjera como veh culo de
comunicaci n en el aula y a los emisores de
los mismos. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11
1.1.8. Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
introducirse en mbitos sociales, educativos
o profesionales, abrirse horizontes, conocer
y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y espa ola,
reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL,
SIEP, CEC./ Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.1.3. Atender a estructuras o modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal
para comprender mensajes orales. CCL,
CAA, CD, SIEP / Objetivos: 1, 6
1.1.6. Aplicar el conocimiento te rico,
estructuras morfosint cticas y patrones
fonol gicos adecuados para comprender
textos orales. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7
1.1.4. Interpretar el l xico emitido en
producciones orales en funci n de la
tem tica, registro o g nero en uso. CCL,
CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 1, 5
1.1.5. Escuchar con atenci n la
pronunciaci n, entonaci n y otros
elementos suprasegmentales del discurso
para mejorar la comprensi n y utilizarlos
como base para producir pr ximos
mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 7

Bloque 2

1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como
veh culo de comunicaci n en el aula con
correcci n y coherencia. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 2, 12, 13
1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer
en voz alta, exponer informaci n oralmente
o dialogar, interactuar y hacerse entender.
CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13
1.2.8. Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
introducirse en mbitos sociales, educativos
o profesionales, abrirse horizontes, conocer
y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y espa ola,
reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL,
SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.2.7. Enriquecer las producciones
comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL,
1.2.3. Atender a estructuras o modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiraci n tem tica o conceptual para
producir mensajes orales. CCL, CAA, CD,
SIEP / Objetivos: 2, 6
1.2.4. Incorporar a las producciones orales
el l xico adecuado a la tem tica, registro o
g nero. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5

1.1.1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por
otros medios, relativas a la realizaci n de actividades y normas de
seguridad en el mbito personal, p blico, acad mico u
ocupacional.
1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la exposici n de un problema o la
solicitud de informaci n respecto de la misma, siempre que pueda
pedir con irmaci n sobre algunos detalles. 1.1.3. Identi ica los
puntos principales y detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duraci n entre dos o m s
interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las
condiciones ac sticas sean buenas, el discurso est estructurado y
no se haga un uso muy idiom tico de la lengua. 1.1.4. Comprende,
en una conversación informal o una discusi n en la que
participa, tanto de viva voz como por medios t cnicos,
informaci n espec ica relevante sobre temas generales o de su
inter s, y capta sentimientos como la sorpresa, el inter s o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiom tico de la lengua y si no hay interferencias ac sticas. 1.1.5.
Comprende, en una conversación formal en la que participa, en
el mbito acad mico u ocupacional, informaci n detallada y
puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos
habituales, siempre que pueda plantear preguntas para
comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 1.1.6.
Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una
presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de su
inter s o de su especialidad, siempre que el discurso est
articulado de manera clara y en lengua est ndar.
1.1.7.
Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la
mayor a de programas de radio y televisión relativos a temas de
inter s personal o de su especialidad, cuando se articulan de
forma relativamente lenta y con una pronunciaci n clara y
est ndar, y que traten temas conocidos o de su inter s.
1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta
duraci n sobre un tema acad mico, con la su iciente claridad
como para que se pueda seguir sin di icultad la mayor parte del
tiempo y cuyas ideas principales est n explicadas con una
razonable precisi n, y responde a preguntas complementarias de
la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal. 1.2.2.
Se desenvuelve con e icacia en transacciones y gestiones que
surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las
autoridades, as como en situaciones menos habituales en hoteles,
tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo,
planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y
siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el
contexto espec ico.
1.2.3. Participa con e icacia en
conversaciones informales cara a cara o por tel fono u otros
medios t cnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sue os, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el inter s o la indiferencia; cuenta historias, as como el
argumento de libros y pel culas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su inter s;
hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones pr cticas; expresa
con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y
justi ica sus opiniones y proyectos. 1.2.4. Toma parte
adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de car cter acad mico u ocupacional, intercambiando
informaci n relevante sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos
contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas pr cticos, planteando sus puntos de vista con claridad,
y justi icando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

Pondera Instrumentos de evaluación
ción

Los instrumentos de evaluaci n
ser n variados e incluir n la
observaci n del profesor, que
podr llevar a cabo mediante
distintas t cnicas, el cuaderno del
alumno y/o cuadernillo de
ejercicios, realizaci n de tareas
asignadas, trabajos o proyectos,
pruebas orales y escritas. En
cuanto a estas ltimas, dado el
car cter cumulativo y c clico de
los contenidos propios de la
materia, los sucesivos ex menes
incluir n contenidos de los
anteriores. Siendo as , a la hora de
calcular la nota media obtenida en
las pruebas, a cada una de estas se
les asignar distinto porcentaje,
siempre en orden creciente y
proporcional a medida que
abarcan m s contenido. Dicho
porcentaje ser determinado por
el profesor siguiendo el criterio
anterior y ser conocido por el
alumnado. Este procedimiento se
repetir en cada trimestre.
Si un alumno aprueba un
trimestre recuperar trimestres
suspensos anteriores.
En la evaluaci n inal, la nota del
primer trimestre supondr el 20
%, el segundo un 30 % y el tercero
el 50 %.
En la convocatoria
extraordinaria de septiembre se
aplicar n los siguientes criterios:
Prueba escrita sobre los contenidos
10 %
del curso : 90 % de la nota final.
Incluirá al menos actividades de
vocabulario, gramática, reading y
writing.Realización de un
cuadernillo de ejercicios indicado
por el profesor/a: 10 % de la nota
final. Será presentado en el día y
hora del examen.
10 %

1.2.5. Imitar la pronunciaci n, entonaci n y
otros suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensi n y
aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 7
Bloque 3.

1.3.1. Leer y comprender mensajes,
instrucciones, modelos y textos varios en la
lengua extranjera para poder desarrollar
actividades en el aula. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 3, 12, 13
1.3.2. Leer y comprender mensajes,
p rrafos, descripciones, res menes,
opiniones, rese as, cartas, narraciones o
argumentaciones u otros textos escritos en
la lengua extranjera en papel o en soporte
digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3
1.3.8. Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicar, abrir puertas
a mbitos sociales, educativos o
profesionales nuevos, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y espa ola, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad
justa y ejercitar el plurilingü ismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC /
Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.3.7. Valorar el enriquecimiento de
producciones escritas en la lengua de
estudio mediante la introducci n de
aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC,
SIEP / Objetivos: 8, 9, 10
1.3.3. Prestar atenci n a estructuras o
modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal tem tico o conceptual para
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD,
SIEP/ Objetivos: 3, 6

1.3.1. Comprende instrucciones de una cierta extensi n y
complejidad dentro de su rea de inter s o su especialidad,
siempre que pueda volver a leer las secciones dif ciles. 1.3.2.
Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y
material de carácter publicitario sobre asuntos de su inter s
personal y acad mico. 1.3.3. Comprende correspondencia
personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los
que se transmiten informaci n e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable precisi n, y se describen
de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como
concretos de temas de su inter s. 1.3.4. Comprende informaci n
relevante en correspondencia formal de instituciones p blicas o
entidades privadas como universidades, empresas o compa as de
servicios. 1.3.5. Comprende el sentido general, los puntos
principales y los detalles m s relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que
se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o
de su inter s y redactados en una variante est ndar de la lengua.
1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto,
tanto en soporte papel como digital, informaci n concreta para la
resoluci n de tareas de clase o trabajos de investigaci n
relacionados con temas de su especialidad, as como informaci n
concreta relacionada con cuestiones pr cticas o con temas de su
inter s acad mico u ocupacional en p ginas webs y otros textos
informativos o iciales, institucionales, o corporativos.1.3.7. Sigue
sin dificultad la l nea argumental de historias de ficción y de
novelas cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y
directo, en una variedad est ndar de la lengua, y comprende el
car cter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y
otras est n descritos claramente y con el suficiente detalle.

12,5 %

1.4.1. Completa un cuestionario detallado con informaci n
personal, acad mica o laboral. 1.4.2. Escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae,
detallando y ampliando la informaci n que considera relevante en
relaci n con el prop sito y destinatario espec ficos. 1.4.3. Toma
notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante
una conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con la
informaci n esencial, siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
1.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que transmite y solicita informaci n
relevante y opiniones sobre aspectos personales, acad micos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortes a
y de la netiqueta. 1.4.5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da informaci n pertinente sobre un
tema acad mico, ocupacional, o menos habitual, describiendo con
el detalle su iciente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una secuencia coherente;
explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones
y sugerencias breves y justi icadas sobre el asunto y sobre futuras
l neas de actuaci n. 1.4.6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que transmite informaci n e ideas
sobre temas abstractos y concretos, comprueba informaci n y
pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisi n, y
describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos
relacionados con sus intereses o su especialidad. 1.4.7. Escribe, en
cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones
p blicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita
informaci n relevante, y expresa puntos de vista pertinentes
sobre la situaci n objeto de la correspondencia, en el mbito
p blico, acad mico o laboral, respetando las convenciones
formales y de cortes a propias de este tipo de textos.

12,5 %

1.3.6. Aplicar el conocimiento te rico y
estructuras morfosint cticas adecuadas
para comprender textos escritos en la
lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos: 6
1.3.4. Reconocer el l xico adecuado a la
tem tica, registro o g nero de textos
escritos en lengua extranjera en soporte
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP /
Objetivos: 5
1.3.5. Prestar atenci n y aprender el uso de
signos de puntuaci n y marcadores
discursivos cohesivos para articular,
cohesionar y facilitar la comprensi n de
textos escritos que sirvan de modelo para
otros pr ximos. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos:
6
Bloque 4

1.4.1. Escribir en papel o en soporte digital,
mensajes, p rrafos, descripciones,
res menes, opiniones, rese as, cartas,
narraciones o argumentaciones u otros
textos con correcci n y coherencia. CCL, CD,
SIEP / Objetivos: 4, 5, 6
1.4.2. Atender a estructuras o modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiraci n tem tica o conceptual para
producir textos escritos. CCL, CAA, CD,
SIEP/ Objetivos: 4
1.4.7. Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
introducirse en mbitos sociales, educativos
o profesionales, abrirse horizontes, conocer
y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y espa ola,
reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL,
SIEP, CEC/ Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.4.6. Enriquecer las producciones
comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la
lengua y la
cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC,
SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10
1.4.5. Aplicar el conocimiento te rico y
estructuras morfosint cticas adecuadas
para crear textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6
1.4.3. Incorporar a los textos el l xico
adecuado a la tem tica, registro o g nero.
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5
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Se desarrollarán los criterios específicos de
cada unidad didáctica y sus estándares de
aprendizaje.
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Se desarrollarán los criterios específicos de
cada unidad didáctica y sus estándares de
aprendizaje.
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Trabajo en
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Desarrollados en cada unidad.
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1.4.4. Hacer uso de signos de puntuaci n y
marcadores discursivos cohesivos para
articular, cohesionar, facilitar la
comprensi n y aportar calidad al texto. CCL,
CAA, SIEP/ Objetivos: 6

