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1. NORMATIVA VIGENTE

En todo lo referente a la ordenación curricular y a la evaluación en los cursos pares de Educación

Secundaria Obligatoria (2º y 4º ESO) se estará a lo dispuesto en:

- Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad

Autónoma de Aragón (BOA de 2 de junio).

- Orden ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en los centros docentes de

la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 29 de abril).

- Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria

Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 26 de

abril).

2. EQUIPO DOCENTE

El equipo docente de Lengua extranjera: inglés, está formado por:

Profesor/a Grupos a los que
imparte clase

Otras informaciones

Cristina Blanco Gozalo Desdobles en los
grupos bilingües 2ºAB,
2ºC, 4ºA y 4ºB

- Profesora definitiva en el centro
- Jefa de Estudios de Secundaria

Fernando Lacarta Lázaro 2ºAB BILINGÜE
2ºC
4ºA BILINGÜE
4ºB BILINGÜE

- Profesor definitivo en el centro
- Coordinador BRIT

Natalia Escusol Sierra 3ºA BILINGÜE
3ºBC BILINGÜE
3ºB NO BILINGÜE
3ºC NO BILINGÜE

- Profesora definitiva en el centro
- Reducción de jornada (imparte 12h
lectivas)

Rocío Latre González 1ºAB BILINGÜE
1ºC BILINGÜE
1ºD BILINGÜE
1ºPAI
2ºPMAR

- Profesora interina

Laura Juste Murillo 1º AB NO BILINGÜE
2ºA NO BILINGÜE
4º AB, C  NO
BILINGÜE

- Profesora interina
- Imparte 16 horas lectivas

Laura María Jiménez Gracia 2ºB NO BILINGÜE
4º ESO AGRUPADO

- Profesora interina
- Imparte 8 horas lectivas



3. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES RELACIONADOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN

❖ 2º ESO

Los contenidos a tratar durante el curso serán los prescritos por la Orden ECD/489/2016, de 26 de

mayo, los cuales se estructuran en cuatro grandes bloques:

Bloque 1: Comprensión de textos orales

Contenidos Criterio de

Evaluación curriculares

Estándares de aprendizaje

(concreción de los criterios de

evaluación)

Estrategias de comprensión:

Movilización de información

previa sobre tipo de tarea y tema.

Distinción de tipos de

comprensión (palabras y frases

cortas). Formulación de hipótesis

sobre contenido y contexto

(imaginación y predicción;

inferencia a partir de imágenes y

gestos)

Crit.ING.1.1. Identificar

palabras y frases cortas y

relacionarlas de manera

guiada, para identificar

alguno de los puntos

principales del texto, con

estructuras básicas y léxico

de uso muy frecuente,

articulados de manera lenta

y clara, sobre temas

cercanos relacionados con

las propias experiencias en

el ámbito personal y

educativo

fundamentalmente,

articulados con claridad y

lentamente, con condiciones

acústicas buenas, siempre y

cuando se pueda volver a

escuchar el mensaje y se

cuente con la colaboración

del interlocutor.

Est.ING.1.1.1. Reconoce palabras

aisladas de mensajes publicitarios

audiovisuales breves y sencillos y

reconoce palabras, relacionadas con

temas previamente trabajados para

aproximarse a la comprensión del

texto

oral.

Est.ING.1.1.2. Reconoce información

relativa a la ubicación de objetos, de

manera guiada; en anuncios públicos

breves y sencillos (por ejemplo, en el

colegio) para hacer alguna

aproximación al significado del

mismo.

Est.ING.1.1.3. Reconoce, de manera

guiada, palabras y frases cortas en

transacciones habituales sencillas y

breves (instrucciones, indicaciones,

peticiones, avisos), que le son

transmitidas de manera lenta y clara,

aunque sea necesario volver a



escuchar lo dicho, pedir confirmación

o apoyo gestual para hacer alguna

aproximación al significado del

mismo.

Est.ING.1.1.4. Identifica palabras y

frases cortas para hacer alguna

aproximación al significado del texto

oral, cuando escucha una

conversación sobre temas cotidianos

(por ejemplo, en el contexto escolar),

con apoyo de imágenes o gestos

para hacer alguna aproximación al

significado del mismo.

Est.ING.1.1.5. Identifica, de manera

guiada, palabras y frases cortas en

conversaciones breves y sencillas en

las que participa, que traten sobre

temas cercanos (p.ej.: identificación

personal, ropa, adjetivos para

personas y animales...) para

interactuar adecuadamente, aunque

sea necesario el uso de gestos.

Est.ING.1.1.6. Identifica palabras y

frases cortas, cuando escucha una

presentación sobre temas cotidianos,

como por ejemplo: uno mismo,

juguetes y material escolar, etc.para

hacer una aproximación al significado

del mismo.

Est.ING.1.1.7. Identifica palabras y

frases simples en programas o

entrevistas sencillas donde se habla

sobre temas de su interés para hacer

alguna aproximación al significado

del mismo.



Inferencia de significados a partir

de la comprensión de elementos

significativos, lingüísticos y

paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual,

imágenes).

Crit.ING.1.2. Conocer las

estrategias básicas más

adecuadas para la

comprensión del sentido

general de textos orales

muy sencillos, siempre y

cuando se cuente con apoyo

de elementos

paralingüísticos y/o

imágenes.

Est.ING.1.2.4. Identifica palabras y

frases cortas y las relaciona para captar

la idea general, cuando escucha una

conversación sobre temas cotidianos

(por ejemplo, en el contexto escolar),

con apoyo de imágenes o gestos (p. ej.:

en la escuela...), aplicando alguna

estrategia de comprensión.

Est.ING.1.2.5. Identifica, de manera

guiada, palabras y frases cortas en

conversaciones breves y sencillas en las

que participa, que traten sobre temas

cercanos (ej. identificación personal,

ropa, adjetivos para personas y

animales...) a partir de la identificación

de los elementos lingüísticos y

paralingüísticos básicos presentes, para

interactuar adecuadamente, aunque sea

necesario el uso de gestos

Est.ING.1.2.6. Identifica palabras y

frases cortas, cuando escucha una

presentación sobre temas familiares

(p.ej.: la comida, objetos, animales,

familia), aplicando, de manera guiada,

estrategias de comprensión oral básicas

Est.ING.1.2.7. Identifica palabras y

frases simples en programas o

entrevistas sencillas donde se habla

sobre temas de su interés, aplicando, de

manera guiada, estrategias de

inferencia a partir de los elementos

lingüísticos y paralingüísticos, en

programas donde se informa sobre

actividades de ocio, o audiovisuales de

cuentos o historias breves y sencillas.



Aspectos socioculturales y

sociolingüísticos: convenciones

sociales (saludos y despedidas:

“Good Afternoon”); normas de

cortesía (“Sorry”); costumbres

(celebraciones, rutinas diarias:

“get up”, “breakfast”, “have

lunch”, “dinner”, “go to bed”…);

actitudes (interés y respeto por

las particularidades de los países

de habla inglesa); lenguaje no

verbal (gestos, expresión facial,

contacto visual).

Crit.ING.1.3. Reconocer

aspectos socioculturales y

sociolingüísticos

elementales, previamente

trabajados, sobre

costumbres, actitudes,

convenciones sociales,

normas de cortesía y

lenguaje no verbal, e

iniciarse en la aplicación de

los conocimientos

adquiridos sobre los mismos

a una comprensión

adecuada del mensaje,

siempre y cuando sea

transmitido de manera lenta

y clara, con suficientes

pausas para asimilar el

significado, aunque sea

necesario volver a escuchar

lo dicho, o el uso de gestos

o imágenes. y muestra

actitudes de interés y

respeto por los mismos.

Est.ING.1.3.3. Reconoce, de manera

guiada, palabras y frases cortas en

expresiones corrientes muy básicas

(convenciones sociales; normas de

cortesía) dirigidas a la satisfacción de

necesidades sencillas y cotidianas

(instrucciones, indicaciones, peticiones,

avisos), previamente trabajadas.

Est.ING.1.3.4. Identifica palabras y

frases cortas, previamente trabajadas,

cuando escucha una conversación

sobre temas cotidianos propios de

contextos muy próximos (uno mismo, la

familia, el aula...) y las relaciona para

identificar alguna idea general.

Est.ING.1.3.5. Identifica, de manera

guiada, palabras y frases cortas en

expresiones básicas de saludos y

despedidas y elementos de lenguaje no

verbal y comportamiento, presentes en

conversaciones muy breves y sencillas

en las que participa, que traten sobre

temas cercanos, y los utiliza para

comprender lo que se le dice.

Est.ING.1.3.6. Identifica palabras y

frases cortas, previamente trabajadas,

cuando escucha una presentación sobre

temas cercanos como vida cotidiana

(costumbres, horarios, celebraciones), y

se inicia en buscar relaciones entre ellas

para tener una idea general de la

misma.

Est. ING.1.3.7. Muestra interés y

respeto por aspectos relacionados con

las costumbres de países de habla

inglesa (horarios, actividades,



celebraciones) en situaciones simuladas

de presentaciones, entrevistas o

audiovisuales sencillos donde se habla

sobre ello.

Funciones comunicativas:

Saludos y despedidas “Good

Afternoon”…) y presentaciones

(“This is…”); disculpas (“Sorry”);

agradecimientos (“thankyou”);

felicitaciones (“Happy Birthday”;

“Happy Christmas”…);

instrucciones propias del

contexto de clase (Sitdown, Look,

Circle, Colour) , invitaciones

(Cumpleaños: “To…From…”).

Crit.ING.1.4. Reconocer la

función o funciones

comunicativas básicas del

texto (p.ej.:. saludos y

despedidas; presentaciones;

invitaciones; expresión de

posesión o ubicación, de

gusto o capacidad;

descripción) y algunos de

sus exponentes más

habituales, transmitidos de

manera lenta y clara, con las

suficientes pausas para

asimilar el significado,

aunque sea necesario volver

a escuchar lo dicho o el uso

de apoyo gestual.

Est.ING.1.4.3. Reconoce, de manera

guiada, palabras y frases cortas en

expresiones corrientes muy básicas,

previamente trabajadas, en

transacciones habituales sencillas y

breves (instrucciones, indicaciones,

peticiones, avisos) y reconoce fórmulas

de saludos y despedidas; preguntas y

respuestas sobre información personal

(nombre, edad) o la posesión y el gusto,

entre otras funciones comunicativas

Est. ING.1.4.6. Identifica palabras y

frases cortas, previamente trabajadas,

cuando escucha una presentación sobre

temas cercanos, y se inicia en buscar

relaciones entre la función o funciones

comunicativas de la misma (p.ej.:

expresión de posesión…;

descripciones...); y las relaciona, de

manera guiada, para hacerse una idea

general de la misma, siempre y cuando

cuente con imágenes e ilustraciones y

se hable de manera lenta y clara

Est.ING.1.4.7. Identifica palabras y

frases simples dentro de fórmulas

básicas de expresión de opinión, gustos

y preferencias, previamente trabajadas,

en situaciones simuladas de

presentaciones, entrevistas o

audiovisuales sencillos donde se habla

sobre ello, y las relaciona, de manera



guiada, para hacerse una idea general

de la misma.

Expresión de la posesión (1ª, 2ª y

3ª persona s.); Expresión de la

capacidad (“ can…”, “It can…”,

“Can you…?”); Expresión del

gusto (“Like/Don't like; “Do you

like?”); Expresión de sentimiento

(I’m happy; sad; scared; angry;

unhappy) Preguntas y respuestas

en las que se habla sobre

aspectos personales (nombre,

edad, gustos) Descripción de

personas, animales y objetos (1ª,

2ª y 3ª p. Singular + “havegot” or

“to be”: p.ej. “Hishairis…”).

Petición y ofrecimiento de ayuda

(“Can you help me…?”), de

información (“What’s your

name?”, “How old are you?”), de

objetos (“Can I have a pencil,

please?”), de permiso (“Can I go

to the toilet, please?”).

Crit.ING.1.5. Localizar los

significados más comunes

asociados a las estructuras

sintácticas más elementales

propias de la comunicación

oral (p. e. Expresión de

posesión, interrogación,

afirmación, negación...),

transmitidos en buenas

condiciones acústicas y de

manera lenta y clara, y con

las suficientes pausas para

asimilar el significado,

aunque sea necesario volver

a escuchar lo dicho, pedir

confirmación o apoyo de

imágenes o gestual.

Est.ING.1.5.2. Reconoce información en

estructuras sintácticas relativas a

preguntas sobre ubicación de las cosas,

etc.; de manera guiada, en anuncios

públicos breves y sencillos (por ejemplo,

en el colegio, el aula...),

Est.ING.1.5.3. Reconoce, de manera

guiada, estructuras sintácticas

elementales relacionadas con

información personal, posesión,

ubicación de las cosas o gustos, en

transacciones habituales y breves,

dentro de un contexto cercano (p.ej.: el

colegio).

Est.ING.1.5.4. Identifica palabras, frases

cortas y estructuras hechas (ej.

presentaciones, despedidas, preguntas

sobre edad, familia, instrucciones, etc.,),

cuando escucha una conversación

sobre temas cotidianos y se habla de

manera lenta y clara (p.ej.: en el colegio,

el aula...).

Est.ING.1.5.6. Identifica palabras y

frases cortas, previamente trabajadas

(p.ej.: preguntas sobre edad, familia,

instrucciones...), cuando escucha una

presentación, y las relaciona de manera

guiada para aproximarse a una idea

general, siempre y cuando cuente con

imágenes e ilustraciones y se hable de

manera lenta y clara.



Léxico oral de alta frecuencia

(recepción) relativo a vivienda,

hogar y entorno próximo familia y

amigos; alimentación y

restaurantes; colores, números,

miembros de la familia; comidas

y bebidas; juguetes; partes del

cuerpo; animales; material

escolar e instrucciones de aula).

Crit.ING.1.6. Identificar un

repertorio limitado de léxico

oral de alta frecuencia

relativo a situaciones

cotidianas y temas

habituales y concretos

relacionados con las propias

experiencias y intereses;

para hacerse una idea del

significado general, siempre

y cuando cuente con

imágenes o gestos, se hable

de manera lenta y clara y

con las suficientes pausas

para asimilar el significado,

aunque sea necesario volver

a escuchar el mensaje.

Est.ING.1.6.3. Reconoce vocabulario

limitado relacionado con temas

próximos (p.ej.: identificación personal,

adjetivos, preposiciones, ropa, familia,

actividades y tiempo libre, animales,

lugares, etc.) y los relaciona, de manera

guiada, para tener a una idea general de

lo que se le dice en transacciones

habituales sencillas y breves

(instrucciones, indicaciones, peticiones,

avisos).

Est.ING.1.6.4. Identifica palabras y

frases cortas cuando escucha una

conversación sobre temas relacionados

con rutinas diarias, identificación y/o

posesiones personales, en contextos

próximos (por ejemplo, en el colegio...).

Est.ING.1.6.5. Identifica palabras y

frases cortas en conversaciones breves

y sencillas en las que participa, que

traten sobre temas próximos como por

ejemplo: identificación personal, ropa,

adjetivos para personas y animales; y

que le permiten seguir la conversación

aunque sea con ayuda de gestos por

parte de su interlocutor.

Est.ING.1.6.6. Identifica palabras y

frases cortas, previamente trabajadas

cuando escucha una presentación sobre

temas cotidianos, como por ejemplo:

uno mismo, juguetes y material escolar,

animales, ropa, adjetivos, etc., y las

organiza para tener una idea general del

mensaje, siempre y cuando cuente con

imágenes e ilustraciones y se hable de

manera lenta y clara.



Est.ING.1.6.7. Identifica palabras y

frases simples dentro de entrevistas

sencillas o programas donde se habla

sobre identificación personal, juguetes y

material escolar, animales, ropa...; y

empieza a relacionarlas, para tener una

idea general de los mismos

Patrones sonoros, acentuales,

rítmicos y de entonación.

Reconocimiento de aspectos

fonológicos: sonidos, ritmo,

entonación y acentuación de

palabras y frases uso frecuente

en el aula

Crit.ING.1.7. Localizar

patrones sonoros,

acentuales, rítmicos y de

entonación básicos,

especialmente remarcados,

y reconocer los significados

e intenciones comunicativas

generales relacionados con

los mismos, siempre y

cuando sean transmitidos en

buenas condiciones

acústicas y de manera lenta

y clara.

Est.ING.1.7.3. Reconoce patrones

sonoros y de entonación básicos en

saludos y despedidas, presentaciones y

preguntas personales (nombre, edad);

de ubicación (Where…?), instrucciones

e indicaciones muy sencillas, y los

asocia con su significado.

Est.ING.1.7.4. Reconoce aspectos

básicos de ritmo y acentuación de

palabras y frases y sus intenciones

comunicativas generales, cuando

escucha una conversación sobre temas

cotidianos (por ejemplo, en el colegio).

Est.ING.1.7.5. Reconoce patrones

sonoros, acentuales, rítmicos y de

entonación básicos, y algunos de sus

significados asociados, en

conversaciones breves y sencillas en las

que participa, que traten sobre temas

familiares como por ejemplo, mascotas,

comidas preferidas, descripciones de

personas o lugares.

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción.



Contenidos Criterio de

Evaluación curriculares

Estándares de aprendizaje
(concreción de los criterios de
evaluación)

Estrategias de producción:

Planificación Estructurar una

presentación de forma muy

guiada. Ejecución Expresar el

mensaje con claridad

ajustándose a los modelos.

Apoyarse en y sacar el máximo

partido de los conocimientos

previos.

Crit.ING.2.1. Participar de

manera simple en

conversaciones muy breves

sobre temas muy familiares

(uno mismo, la familia, el

tiempo libre) utilizando

frases sencillas de uso muy

frecuente, aunque la

pronunciación no sea clase

y sean evidentes las pausas

y titubeos y sea necesaria la

repetición y la cooperación

del interlocutor para

mantener la comunicación o

el apoyo gestual para

reforzar el mensaje

Est.ING.2.1.2. Participa de forma

guiada en transacciones orales en el

aula aunque sea repitiendo frases de

uso común (p.ej.: en juegos) y se

consideren normales las pausas y

titubeos y el uso de gestos para reforzar

el mensaje.

Est.ING.2.1.3. Dramatiza en

conversaciones cara a cara para

establecer contacto social (saludar,

despedirse, felicitar a alguien, preguntar

habilidades) siguiendo un guión y se

intercambia información personal básica

(nombre, edad, aficiones) en un registro

neutro o informal, utilizando frases muy

cortas de uso frecuente y el conector "y"

para enlazarlas, aunque la

pronunciación no sea muy clara.

Est.ING.2.1.4. Pregunta y responde de

forma muy guiada utilizando estructuras

breves y sencillas (Where is the…? /

What are you wearing…? / Can you

swim?), aunque sean evidentes las

pausa y los titubeos, y se tenga que

repetir las preguntas para que haya

comunicación.



Compensar las carencias

lingüísticas mediante

procedimientos paralingüísticos o

paratextuales: Paralingüísticos y

paratextuales Pedir ayuda.

Señalar objetos, usar deícticos

(pronombres personales) o

realizar acciones que aclaran el

significado. Usar lenguaje

corporal culturalmente pertinente

(gestos, expresiones faciales,

contacto visual).

Crit.ING.2.2. Iniciarse en la

utilización de algunas

estrategias básicas para

producir textos orales

monológicos o dialógicos

muy breves, sencillos y

siguiendo un modelo, p.ej.:

expresiones repetitivas o

memorizadas, apoyando

con gestos lo que quiere

decir.

Est.ING.2.2.1. Hace presentaciones

muy breves sobre sí mismo preparadas

de antemano y ensayadas (hablando

sobre su ropa, el tiempo libre, la

escuela, su casa) y participa en cuentos

muy breves y sencillos con lenguaje

simple y repetitivo, demostrando que

conoce estrategias de producción

(planificando sus presentaciones,

expresando el mensaje con claridad y

usando modelos...)

Est.ING.2.2.4. Pregunta y responde de

forma muy guiada utilizando estructuras

breves y sencillas (Where is…? / What

are you wearing…? / Can you swim?),

repitiendo expresiones aprendidas o

apoyándose de gestos.

Aspectos socioculturales y

sociolingüísticos: convenciones

sociales (saludos y despedidas;

hello, goodbye, good morning,

good afternoon), normas de

cortesía (please, thank you,

sorry); costumbres y

celebraciones (Halloween,

Christmas, Easter), hábitos (daily

routines: I get up, have breakfast,

have lunch, dinner, go to bed),

actitudes (interés y respeto por

las particularidades de los países

de habla inglesa); lenguaje no

verbal (gestos, expresión facial,

contacto visual).

Crit.ING.2.3. Reconocer

algunos aspectos

socioculturales y

sociolingüísticos básicos, e

intentar aplicar los

conocimientos adquiridos

sobre los mismos a una

producción oral adecuada al

contexto de manera muy

sencilla.

Est.ING.2.3.1. Hace presentaciones

muy breves y sencillas sobre sí mismo

preparadas de antemano y ensayadas

(hablando sobre su ropa, el tiempo libre,

la escuela, su casa) y participa en

cuentos muy breves y sencillos con

lenguaje simple y repetitivo, valorando

aspectos socioculturales básicos.

Est.ING.2.3.2. Participa de forma

guiada en transacciones orales en el

aula aunque sea repitiendo frases de

uso común (p.e. en juegos) repitiendo

convenciones sociales pautadas.

Est.ING.2.3.3. Dramatiza

conversaciones cara a cara para

establecer contacto social básico

(saludarse, despedirse, felicitar a

alguien, preguntar habilidades) y se



intercambia información personal básica

(nombre, edad, aficiones) repitiendo

fórmulas de cortesía sencillas y

cotidianas.

Est.ING.2.3.4. Pregunta y responde de

forma muy guiada utilizando estructuras

breves y sencillas (Where is the…? /

What are you wearing…? / Can you

swim?), repitiendo alguna convención

social muy utilizada en los países de

habla inglesa.

Funcionescomunicativas: -

Saludos y despedidas (“Hello”,

“hi”, “Good Bye”, “Good Morning”,

“Good afternoon”) y

presentaciones (My name is… / I

am / This is Tom), disculpas

(“Sorry), agradecimientos (“thank

you”), invitaciones (“Let’s… /

Have a cookie / Come to my

party) y felicitaciones (Happy

birthday / Merry Christmas).

Expresión de la capacidad (“I can

/ It can” / “Can you…?”), el gusto

(“Like/Don't like” en 1º y 2ª

persona), el sentimiento (happy,

sad, scared, angry, unhappy).

Descripción de personas (I am …

/ My hair… / have got en 2º y 3º

persona / Your hair / his hair…) y

animales (It has got…), lugares,

objetos, hábitos (dailyroutines)

Preguntas, respuestas y

expresión de la posesión (my,

your, his, her), ubicación, gusto

(“Do youlike?”). Petición de

ayuda, de información, de

Crit.ING.2.4. Cumplir la

función comunicativa

principal del texto oral (p.ej.:

una felicitación o

presentación), utilizando de

manera guiada un repertorio

limitado de sus exponentes

más frecuentes y de

patrones discursivos básicos

(p.ej.: saludo para iniciar

una conversación y

despedida).

Est.ING.2.4.1. Hace presentaciones

muy breves sobre sí mismo preparadas

de antemano y ensayadas (hablando

sobre su ropa, el tiempo libre, la

escuela, su casa) y participa en cuentos

muy breves y sencillos con lenguaje

simple y repetitivo, intentando cumplir

una clara función comunicativa

(describiendo lo que lleva,

presentándose...)

Est. IN. 2.4.2. Participa de forma guiada

en transacciones orales en el aula

aunque sea repitiendo frases de uso

común (p.e. en juegos) para intentar

cumplir una determinada función

comunicativa.

Est.ING.2.4.3. Dramatiza

conversaciones cara a cara intentando

cumplir una función comunicativa

estableciendo contacto social

(saludarse, despedirse, felicitar a

alguien, preguntar habilidades) e

intercambiando información personal

básica (nombre, edad, aficiones).



objetos, de permiso.

Instrucciones. (sit down, stand

up, etc)

Est.ING.2.4.4. Pregunta y responde

información de forma muy guiada

utilizando estructuras breves y sencillas

(Where is the…? / What are you

wearing…? / Can you swim?) para

saber más sobre los demás utilizando

un repertorio muy limitado y patrones

discursivos de forma guiada

Estructuras

sintáctico-discursivas:

Afirmación.Negación.

Interrogación. Expresión de la

posesión (his/her/ my /your; “to

have got”); Expresión de

ubicación de las cosas (“to be +

preposiciones”; “Where…?”);

Expresión del gusto (“To like” en

afirmativo, negativo e

interrogativo “Do you like?”)

Crit.ING.2.5. Reproducir

estructuras sintácticas

básicas (p.ej.: unir palabras

o frases muy sencillas

básicos como “y” o "pero"),

aunque se sigan cometiendo

errores básicos de manera

sistemática en, p.ej.:

tiempos verbales o en la

concordancia.

Est.ING.2.5.1. Hace presentaciones

muy breves sobre sí mismo preparadas

de antemano y ensayadas (hablando

sobre su ropa, el tiempo libre, la

escuela, su casa) y participa en cuentos

muy breves y sencillos con lenguaje

simple, repitiendo estructuras

sintácticas muy sencillas aunque se

cometan muchos errores en los tiempos

verbales o en la concordancia.

Est.ING.2.5.2. Participa de forma

guiada en transacciones orales en el

aula aunque sea repitiendo frases de

uso común (p.ej.: en juegos) repitiendo

estructuras básicas sencillas y muy

utilizadas, aunque se cometan errores.

Est.ING.2.5.3. Dramatiza en

conversaciones cara a cara para

establecer contacto social (saludarse,

despedirse, felicitar a alguien, preguntar

habilidades) e intercambiando

información personal básica (nombre,

edad, aficiones) intentando aplicar,

aunque se cometan errores, estructuras

aprendidas (nexos de unión o tiempos

verbales muy conocidos.)



Est.ING.2.5.4. Pregunta y responde de

forma muy guiada utilizando estructuras

breves y sencillas (Where is the…? /

What are you wearing…? / Can you

swim?), eligiendo léxico de un banco de

palabras

Léxico oral de alta frecuencia

(producción) relativo a

identificación personal;

posesiones; preposiciones,

colores, números, familia,

comidas, bebidas, juguetes,

material escolar, partes del

cuerpo, animales, días de la

semana, ropa, adjetivos, lugares

como el jardín, la casa…

Crit.ING.2.6. Demostrar que

conoce y puede reproducir

un repertorio limitado de

léxico oral de alta frecuencia

relativo a situaciones

cotidianas y temas

habituales y concretos

relacionados con los propios

intereses y experiencias.

Est.ING.2.6.1. Hace presentaciones

muy breves sobre sí mismo preparadas

de antemano y ensayadas (hablando

sobre su ropa, el tiempo libre, la

escuela, su casa) y participa en cuentos

muy breves y sencillos con lenguaje

simple y repetitivo, utilizando un léxico

sencillo y de alta frecuencia apropiado a

la temática de la presentación.

Est.ING.2.6.2. Participa de forma

guiada en transacciones orales en el

aula aunque sea repitiendo frases de

uso común (p.e. en juegos) repitiendo

estructuras básicas sencillas y muy

utilizadas, aunque se cometan errores

Est.ING.2.6.3. Dramatiza

conversaciones cara a cara para

establecer contacto social básico

(saludarse, despedirse, felicitar a

alguien, preguntar habilidades) e

intercambiando información personal

básica (nombre, edad, aficiones) y

repitiendo vocabulario básico sobre

temas sencillos en sus intervenciones.

Est.ING.2.6.4. Pregunta y responde de

forma muy guiada utilizando estructuras

breves y sencillas (Whereisthe…? /

What are you wearing…? / Can you



swim?), eligiendo léxico de un banco de

palabras dadas

Patrones sonoros, acentuales,

rítmicos y de entonación.

Reproducción de aspectos

fonológicos: sonidos, ritmo,

entonación y acentuación de

palabras y frases de uso

frecuente en el aula.

Crit.ING.2.7. Reproducir, de

manera por lo general

comprensible pero con clara

influencia de la primera u

otras lenguas, un repertorio

muy limitado de patrones

sonoros, acentuales,

rítmicos y de entonación

básicos, adaptándolos a la

función comunicativa.

Crit.ING.2.8. Intentar

hacerse entender en

intervenciones breves y

sencillas, aunque resulten

sean normales los titubeos

iniciales, las vacilaciones,

las repeticiones y las pausas

y el apoyo gestual para

intentar comunicarse.

Crit.ING.2.9. Interactuar de

manera muy básica y

guiada, iniciándose en el

uso de técnicas muy

simples, lingüísticas o no

verbales (p.ej.: gestos) para

empezar o concluir una

breve conversación, aunque

la comunicación se base en

la repetición de frases

previamente aprendidas.

Est.ING.2.7.1. Hace presentaciones

muy breves sobre sí mismo preparadas

de antemano y ensayadas (hablando

sobre su ropa, el tiempo libre, la

escuela, su casa) y participa en cuentos

muy breves y sencillos con lenguaje

simple y repetitivo, imitando la

entonación y patrones sonoros, de ritmo

y acentuación dados.

Est.ING.2.7.3. Dramatiza

conversaciones cara a cara para

establecer contacto social básico

(saludarse, despedirse, felicitar a

alguien, preguntar habilidades) e

intercambiando información personal

básica (nombre, edad, aficiones) con

entonación básica, aunque se perciba

una clara influencia de la primera

lengua.

Est.ING.2.8.2. Participa de forma

guiada en transacciones orales en el

aula aunque sea repitiendo frases de

uso común (p.ej.: en juegos)

intentando hacerse entender aunque

sean frecuentes los titubeos.

Est.ING.2.8.3. Dramatiza

conversaciones cara a cara para

establecer contacto social básico

(saludarse, despedirse, felicitar a

alguien, preguntar habilidades) e

intercambiando información personal

básica (nombre, edad, aficiones) e



intenta hacerse entender aunque sean

normales los titubeos, pausas y el

apoyo gestual sea importante para la

comunicación.

Est.ING.2.8.4. Pregunta y responde de

forma muy guiada utilizando estructuras

breves y sencillas (Where is the…? /

What are you wearing…? / Can you

swim?), aunque para ello el intercambio

oral sea lento, haya repeticiones,

pausas o titubeos y se usen gestos.

Est.ING.2.9.3. Participa en

conversaciones cara a cara para

establecer contacto social básico

(saludarse, despedirse, felicitar a

alguien, preguntar habilidades) e

intercambiando información personal

básica (nombre, edad, aficiones)

empezando a reproducir técnicas

lingüísticas muy sencillas o no verbales.

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos.

Contenidos Criterio de

Evaluación curriculares

Estándares de aprendizaje
(concreción de los 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

Crit.ING.3.1. Captar el

sentido global en textos e

identificar palabras, tanto en

formato impreso como en

soporte digital, muy breves y

sencillos, en lengua

adaptada y con un léxico

Est.ING.3.1.1. Identifica palabras y

frases escritas en instrucciones muy

simples, apoyándose en imágenes y en

el profesor siempre que los contextos le

sean familiares para poder descifrar las

instrucciones en una tarea escolar.



comprensión (palabras y frases

cortas).

muy sencillo, y en los que el

tema tratado y el tipo de

texto resulten muy

familiares, siempre y cuando

se le proporcione ayuda y se

cuente con apoyo visual y

contextual.

Est.ING.3.1..2 Identifica palabras y

frases escritas en material informativo

breve y sencillo para captar el sentido

global en situaciones familiares como un

cartel en el centro escolar, una

descripción física con las partes del

cuerpo etiquetadas.

Est.ING.3.1.3. Identifica palabras claves

para descifrar mensajes breves y

sencillos escritos por el profesor o los

compañeros (nota, postal, felicitación,

email…) relativos a temas familiares

como, por ejemplo, uno mismo, la

familia, la escuela, para poder descifrar

las instrucciones en una tarea escolar.

Est.ING.3.1.4. Reconoce palabras y

frases cortas en artículos breves en

revistas impresas o páginas web/blogs

para niños (deportes, animales, juegos

en formato digital) para captar el sentido

global.

Est.ING.3.1.5. Identifica palabras y

frases cortas en cuentos breves

adaptados lingüística y cognitivamente

con estructuras repetitivas e identifica a

los personajes principales y las relaciona

para captar el sentido global.

Formulación de hipótesis sobre

contenido y contexto

(imaginación y predicción;

inferencia a partir de palabras

conocidas) Inferencia y

formulación de hipótesis sobre

significados a partir de la

comprensión de elementos

Crit.ING.3.2. Reconocer, de

manera guiada, las

estrategias más elementales

más adecuadas para

acercarse a la comprensión

del sentido general de textos

escritos muy sencillos,

siempre y cuando se cuente

Est.ING.3.2.2 Identifica palabras y frases

escritas en material informativo breve y

sencillo para formar una hipótesis sobre

el sentido global del texto y el contexto

por ejemplo: en un dibujo etiquetado o

una lista de juguetes…



significativos lingüísticos y

paratextuales (ilustraciones,

gráficos…)

con apoyo de elementos

paratextuales.
Est.ING.3.2.3. Predice e imagina el

significado de las palabras y frases

cortas en mensajes breves y sencillos

escritos por el profesor o los

compañeros (nota, postal, felicitación…)

partiendo de los conocimientos previos

del tema para captar el sentido global,

por ejemplo, uno mismo, la familia, la

descripción de un animal o lugar de

vacaciones, utilizando pistas

contextuales para apoyar la

comprensión.

Est.ING.3.2.4. Imagina el significado

probable de las palabras y frases cortas

de artículos breves en revistas impresas

o páginas web/blogs para niños,

utilizando información previa sobre

temas que sean de su interés para

captar el sentido global (por ejemplo en

temas sobre animales, juguetes, juegos

en formato digital).

Est.ING.3.2.5. Identifica las palabras y

frases cortas y las relaciona para

formular una hipótesis sobre la idea

general de cuentos breves e identifica a

las protagonistas, siempre y cuando la

imagen y el contexto conduzcan gran

parte del argumento en cuentos con el

texto adaptado utilizando estructuras

sintácticas/discursivas sencillas.

Aspectos socioculturales y

sociolingüísticos: convenciones

sociales (saludos y despedidas:

hello, goodbye, good

morning/afternoon), normas de

cortesía (please, thank you,

Crit.ING.3.3. Localizar los

aspectos socioculturales y

sociolingüísticos más

elementales sobre la vida de

su entorno inmediato

(actividades, celebraciones),

Est.ING.3.3.3. Identifica las palabras y

frases escritas en mensajes breves y

sencillos (nota, postal) relativos a temas

familiares para aprender a mostrar

respeto a las particularidades

socioculturales (de temas sobre por



sorry); costumbres (hábitos:

rutinas diarias y celebraciones

típicas de países angloparlantes),

actitudes (interés y respeto por

las particularidades de los países

de habla inglesa).

relaciones interpersonales

(familiares), y aplicar los

conocimientos adquiridos

sobre los mismos a una

comprensión adecuada del

texto.

ejemplo, uno mismo, la familia, los

amigos, la escuela, las mascotas) y así

interpretar mejor el texto.

Funciones comunicativas:

Saludos y despedidas “Good

Afternoon”,…) y presentaciones

(“This is…”); agradecimientos

(“thank you for”); felicitaciones

(“Happy Birthday”; “Happy

Christmas”…); instrucciones para

realizar una tarea propia del

contexto de clase (Copy, Write,

Read, Point, Look, Circle, Colour)

, invitaciones (Cumpleaños:

“To…From…”). Expresión de la

posesión (1ª, 2ª y 3ª persona s.);

Expresión de la capacidad (“

can…”, “It can…”, “Can you…?”);

Expresión del gusto

(“Like/Don'tlike; “Do you like?”);

Expresión de sentimiento (I’m

happy; sad; scared; angry;

unhappy) Preguntas y respuestas

en las que se habla sobre

aspectos personales (nombre,

edad, gustos) Descripción de

personas, animales y objetos (1ª,

2ª y 3ª p. Singular + “havegot” or

“to be”: p.ej. “Hishairis…”).

Petición y ofrecimiento de ayuda

(“Can you help me…?”), de

información (“What’s your

name?”, “How old are you?”), de

objetos (“Can I have a pencil,

Crit.ING.3.4. Reconocer la

función o funciones

comunicativas principales

del texto (p. e. una

felicitación, petición de

información) y un repertorio

limitado de sus exponentes

más habituales, así como

los patrones discursivos

básicos (p.ej.: saludos y

despedidas, expresión de

gustos).

Crit.ING.3.5. Localizar los

significados más comunes

asociados a las estructuras

sintácticas básicas propias

de la comunicación escrita

(p.ej.: verbo “like” en 1º

persona presente simple en

afirmativa y negativo,

preguntas “How old?” y

“Whereis…?” etc)

Est.ING.3.4.3. Identifica las palabras y

las frases cortas en mensajes breves y

sencillos escritos por el profesor o los

compañeros (notas, felicitaciones,

disculpas, agradecimientos,

invitaciones…) para poder realizar las

tareas relativas a funciones

comunicativas familiares.

Est.ING.3.4.4. Reconoce palabras y

frases cortas de artículos breves que

den información sobre temas que le

sean familiares o de su interés y hagan

uso de las funciones comunicativas

básicas (animales, juegos en formato

digital).

Est.IN.3.4.5. Reconoce las palabras y

frases cortas de cuentos breves y con

estructuras repetitivas e identifica las

funciones comunicativas empleadas por

los personajes principales, siempre y

cuando la imagen y la acción conduzcan

gran parte del argumento.



please?”), de permiso (“Can I go

to the toilet, please?”)

Estructuras

sintáctico-discursivas: Expresión

de relaciones lógicas (“and”,

“but”), Frases afirmativas,

exclamativas (“Hello!”, “Let’s go!”,

“Happy Birthday!”), negativas (“It

isn’t”, “I haven’t”, “I don’t like

cake/can’t/don’t); Expresión de la

posesión (1ª y 2ª p.s. “My…”,

“Your”, “To have …”); Expresión

del tiempo (simple present);

Expresión del aspecto (puntual,

simple tenses); Expresión de la

capacidad (“Can/can’t”);

Expresión de la cantidad

(plurales con “s”; “s/-es”);

Preposiciones y adverbios (in,

on, here, there, up, down, under,

behind); Expresión del tiempo

(morning, afternoon, seasons).

Est.ING.3.5.3. Identifica las palabras y

frases cortas en los mensajes breves y

sencillos escritos por el profesor o los

compañeros (nota, postal, felicitación…)

relativos a temas familiares como, por

ejemplo, uno mismo y la familia (la

relación entre ambos) reconociendo

estructuras sintácticas básicas.

Est.ING.3.5.4. Coordina y une las

palabras y frases cortas para

comprender las oraciones en artículos

breves que traten temas que le sean

familiares o de su interés.

Est.ING.3.5.5. Identifica el discurso de

los cuentos breves con estructuras

repetitivas e identifica a los personajes

principales, siempre y cuando la imagen

y el contexto conduzcan gran parte del

argumento.

Léxico escrito de alta frecuencia

(recepción) relativo a

identificación personal;

posesiones (my/ your);

preposiciones, colores, números,

familia, algún trabajo cercano al

día a día del niño, comidas,

bebidas, juguetes, material

escolar, partes del cuerpo,

animales, días de la semana,

ropa, adjetivos, casas, parques y

algún mueble, descriptores de

tamaño, modos de transporte, el

Crit.ING.3.6. Identificar un

repertorio limitado de léxico

escrito de alta frecuencia

relativo a situaciones de su

entorno más inmediato y

temas habituales y

concretos relacionados con

sus experiencias e

intereses, formando

hipótesis sobre los

significados probables de

palabras y expresiones que

se desconocen utilizando

Est.ING.3.6.1. Reconoce palabras dentro

de un campo semántico sencillo escritas

en instrucciones muy simples,

apoyándose en imágenes siempre que

los contextos le sean familiares (por

ejemplo, en un centro escolar (etiquetas

para material escolar o instrucciones

para realizar una tarea escolar, "Write,

Draw, Colour, Circle...).

Est.ING.3.6.2 Reconoce palabras dentro

de un campo semántico escritas en

material informativo breve y sencillo



medio ambiente, el entorno

natural y el clima, algunas

palabras relacionadas con las

TIC.

pistas textuales y

contextuales.

haciendo uso del apoyo textual y

contextual (por ejemplo: menú de

comida internacional, partes del cuerpo

Est.ING.3.6.3. Identifica las palabras

como parte de un campo léxico escritas

por el profesor o los compañeros en

mensajes breves y sencillos (nota,

postal, felicitación…) relativos a temas

familiares como, por ejemplo, la familia,

actividades de ocio, los animales

(colores, tamaño).

Est.ING.3.6.4. Identifica las palabras y

frases relacionadas con una actividad

determinada o campo semántico para

comprender las oraciones en artículos

breves para niños, que traten temas que

le sean familiares o sean de su interés.

Est.ING.3.6.5. Reconoce las palabras y

frases sencillas relativas a una actividad

determinada o a un campo semántico e

identifica a los personajes principales de

un cuento, siempre y cuando la imagen y

la acción conduzcan gran parte del

argumento.

Patrones gráficos y convenciones

ortográficas. Reconocimiento de

los signos ortográficos básicos

(Punto, coma, comillas,

exclamación, interrogación…).

Crit.ING.3.7. Reconocer los

signos ortográficos bás CCL

icos (p.ej.: punto, coma,

comillas, exclamaciones e

interrogación), e identificar

los significados e

intenciones comunicativas

generales relacionados con

los mismos

Crit.ING.3.7. Reconocer los

signos ortográficos bás CCL

Est.ING.3.6.1. Reconoce palabras dentro

de un campo semántico sencillo escritas

en instrucciones muy simples,

apoyándose en imágenes siempre que

los contextos le sean familiares (por

ejemplo, en un centro escolar (etiquetas

para material escolar o instrucciones

para realizar una tarea escolar, "Write,

Draw, Colour, Circle...).

Est.ING.3.6.2 Reconoce palabras dentro

de un campo semántico escritas en



icos (p.ej.: punto, coma,

comillas, exclamaciones e

interrogación), e identificar

los significados e

intenciones comunicativas

generales relacionados con

los mismos.

material informativo breve y sencillo

haciendo uso del apoyo textual y

contextual (por ejemplo: menú de

comida internacional, partes del cuerpo).

Est.ING.3.6.3. Identifica las palabras

como parte de un campo léxico escritas

por el profesor o los compañeros en

mensajes breves y sencillos (nota,

postal, felicitación…) relativos a temas

familiares como, por ejemplo, la familia,

actividades de ocio, los animales

(colores, tamaño).

Est.ING.3.6.4. Identifica las palabras y

frases relacionadas con una actividad

determinada o campo semántico para

comprender las oraciones en artículos

breves para niños, que traten temas que

le sean familiares o sean de su interés

Est.ING.3.6.5. Reconoce las palabras y

frases sencillas relativas a una actividad

determinada o a un campo semántico e

identifica a los personajes principales de

un cuento, siempre y cuando la imagen y

la acción conduzcan gran parte del

argumento.

Est.ING.3.7.1. Identifica un conjunto de

normas que regulan la escritura de las

palabras y frases en instrucciones muy

simples si les son familiares (por

ejemplo, en una lista de objetos de

clase).

Est.ING.3.7.2 Identifica la forma correcta

de escribir palabras escritas en material

informativo breve y sencillo

reconociendo alguna norma de



ortografía (menú, carteles en el centro

escolar...)

Est.ING.3.7.3. Identifica palabras y

frases contenidas en mensajes breves y

sencillos escritos por el profesor o los

compañeros (nota, postal, felicitación…)

relativos a temas familiares como, por

ejemplo, uno mismo, la familia, la

escuela, las mascotas, identificando los

signos ortográficos y símbolos más

frecuentes usados en la correspondencia

personal.

Est.ING.3.7.4. Identifica un conjunto de

normas que regulan la escritura de las

palabras o frases cortas para

comprender lo esencial en artículos muy

breves que traten temas que le sean

familiares de su interés. Est.ING.3.7.1.

Identifica un conjunto de normas que

regulan la escritura de las palabras y

frases en instrucciones muy simples si

les son familiares (por ejemplo, en una

lista de objetos de clase). CCL

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

Contenidos Criterio de

Evaluación curriculares

Estándares de aprendizaje
(concreción de los criterios de
evaluación)

Estrategias de producción:

Planificación Coordinar las

propias competencias

comunicativas con el fin de

realizar eficazmente la tarea (qué

se puede o se quiere decir, etc.).

Crit.ING.4.1. Copia en papel

o en soporte electrónico,

textos breves y muy

sencillos, a partir de un

modelo, utilizando

convenciones ortográficas

Est.ING.4.1.1. Completa una ficha con

datos personales, tiempo atmosférico,

partes de un objeto o animal…,

seleccionándolos de un banco de

palabras o copiandolas a partir de un



Localizar y usar adecuadamente

recursos lingüísticos o temáticos

(consulta de ficha, libro…;

obtención de ayuda, etc.).

Ejecución Expresar el mensaje

con claridad ajustándose a los

modelos y fórmulas de cada tipo

de texto.

Compensar las carencias

lingüísticas mediante

procedimientos paratextuales:

incorporación de ilustraciones

(fotografías, dibujos, etc.);

gráficos, tablas; características

tipográficas (tipos de letras,

emoticonos…).

muy básicas y algunos

signos de puntuación, para

hablar de sí mismo y de

aspectos de su vida

cotidiana, en situaciones

propias de un contexto

escolar y familiar.

Crit.ING.4.2. Iniciarse en la

utilización de alguna

estrategia básica para

producir textos escritos muy

breves y sencillos, (p.ej.:

completando frases muy

usuales con léxico de un

banco de palabras).

modelo, y con la presencia de

elementos paratextuales.

Est.ING.4.1.2. Escribe textos muy

sencillos y breves en los que se

presenta, habla de sí mismo (gustos,

aspecto físico, posesión), felicita a

alguien o habla sobre temas cercanos

(por ejemplo: familia, animales, material

escolar), utilizando convenciones

ortográficas muy básicas y de uso muy

frecuente, siguiendo modelos

previamente trabajados

Est.ING.4.2.2. Escribe textos muy

breves y sencillos (notas, tarjetas)

iniciándose en la utilización de alguna

estrategia de planificación (uso de

diccionario o ayuda…) o ejecución

(fórmulas adecuadas al tipo de texto,

incorporación de elementos

paratextuales...).

Aspectos socioculturales y

sociolingüísticos: convenciones

sociales (“Good Afternoon”);

normas de cortesía (“Sorry”);

costumbres (rutinas diarias: “I get

up…”, “Have breakfast”, “Have

lunch”, “To dinner”, “Go to

bed”…), celebraciones:

Halloween, Christmas, Easter),

actitudes (interés y respeto por

las particularidades de los países

de habla inglesa).

Crit.ING.4.3. Reconocer

elementos socioculturales y

sociolingüísticos básicos

(saludos y despedidas,

fórmulas de cortesía,...),

según una estructura dada,

en textos muy breves y

sencillos (notas, tarjetas,...)

y aplicarlos de manera

adecuada a los mismos, a

partir de un modelo o de

manera guiada.

Est.ING.4.3.2. Escribe textos breves y

sencillos (notas, tarjetas o postales),

aplicando una estructura dada o

seleccionando expresiones de un banco

de estructuras, en los que da

instrucciones básicas, felicita a alguien,

da las gracias o se disculpa, o habla

sobre sí mismo, o temas cercanos.



Funciones comunicativas:

Saludos y despedidas (“Good

Afternoon”, “Dear…”,

“To…from…)” y presentaciones

(“This is …”), disculpas (“Sorry”),

agradecimientos (“thank you”),

felicitaciones (“Happy Birthday”;

“Happy Christmas”…)

Realización de preguntas y

respuestas en las que se habla

sobre aspectos personales

(nombre, edad, gustos)

Expresión de la posesión (1ª, 2ª y

3ª persona s.); Expresión de la

capacidad (“ can…”, “It can…”,

“Can you…?”); Expresión del

gusto (“Like/Don'tlike; “Do

youlike?”); Expresión de

sentimiento (I’mhappy; sad;

scared; angry; unhappy)

Descripción de personas y

animales y objetos (1ª, 2ª y 3ª p.

Singular + “havegot” or “to be”:

p.ej. “Hishairis…”). Petición de

ayuda (“Can you help me,

please?”), de información

(“What’s your name?”, “How old

are you?”), de objetos (“Can I

have …?”, de permiso (“Can I go

to the toilet, please?”).

Crit.ING.4.4. Escribir

palabras, frases y

enunciados sencillos (notas,

tarjetas o CCL postales),

según una estructura dada,

ajustándose a la función

comunicativa adecuada

según el tipo de texto

(Presentaciones,

Agradecimientos; Expresión

de capacidad, gusto,

preferencia; descripción de

personas y animales...).

Est.ING.4.4.1. Completa una ficha con

datos personales (nombre, dirección,

edad, fecha de nacimiento; números y

fechas), como por ejemplo, para

apuntarse a una excursión, un torneo

deportivo, etc.

Est.ING.4.4.2. Escribe palabras, frases y

enunciados sencillos (notas, tarjetas o

postales), aplicando una estructura dada

o seleccionando expresiones de un

banco de estructuras, en los que da

instrucciones básicas, felicita a alguien,

da las gracias o se disculpa, o habla

sobre sí mismo, o temas cercanos.

Estructuras

sintáctico-discursivas: Expresión

de relaciones lógicas (“and”,

“but”), Frases afirmativas,

exclamativas (“Hello!”, “Let’s go!”,

“Happy Birthday!”), negativas (“It

Isn’t”, “I haven’t”, “I don’t like

Crit.ING.4.5. Reproducir

estructuras sintácticas

básicas (p.ej.: unir palabras

o frases muy sencillas y

básicas), aunque se

Est.ING.4.5.2. Escribe textos muy

sencillos y breves en los que se

presenta, habla de sí mismo (gustos,

aspecto físico, posesión), felicita a

alguien o habla sobre temas cercanos

(familia, animales, material escolar),

mostrando un control limitado de



cake/can’t/don’t); Expresión de la

posesión (1ª y 2ª p.s. “My…”,

“Your”, “To have …”); Expresión

del tiempo (simple present);

Expresión del aspecto (puntual,

simple tenses); Expresión de la

capacidad (“Can”); Expresión de

la cantidad (plurales con “s”;

“s/-es”); Preposiciones y

adverbios (in, on, here, there, up,

down, under, behind); Expresión

del tiempo (morning, afternoon,

seasons).

cometan errores básicos de

manera sistemática.

estructuras sintácticas y gramaticales

sencillas, que reproduce de manera muy

guiada.

Léxico oral de alta frecuencia

(producción) relativo a vivienda,

hogar y entorno próximo familia y

amigos; alimentación y

restaurantes; colores, números,

miembros de la familia; comidas

y bebidas; juguetes;partes del

cuerpo; animales; material

escolar e instrucciones de aula).

Crit.ING.4.6. Conocer y

empezar a usar un

repertorio limitado de léxico

escrito de alta frecuencia

relativo a situaciones

cotidianas y temas

habituales y concretos

relacionados con los propios

intereses y el entorno

inmediato.

Est.ING.4.6.1. Completa una ficha con

datos personales (nombre, dirección,

edad, números y fechas), como por

ejemplo, para apuntarse a una

excursión, un torneo deportivo, etc.,

usando un léxico sencillo y de alta

frecuencia.

Patrones gráficos y convenciones

ortográficas: Aplicación de los

signos ortográficos básicos

(Exclamación, interrogación,…).

Crit.ING.4.7. Practicar

patrones gráficos y

convenciones ortográficas

básicas para empezar a

escribir palabras muy

comunes, aunque no

necesariamente con una

ortografía totalmente

normalizada

Est.ING.4.7.1. Completa una ficha con

datos personales (nombre, dirección,

edad, números y fechas), como por

ejemplo, para apuntarse a una

excursión, un torneo deportivo, etc.

Intentando reproducir patrones gráficos

y convenciones ortográficas básicas.

Est.ING.4.7.2. Escribe textos muy

sencillos y breves en los que se

presenta, habla de sí mismo (gustos,

aspecto físico, posesión), felicita a

alguien o habla sobre temas cercanos



(familia, animales, material escolar),

siguiendo patrones gráficos y

ortográficas muy básicos, aunque se

cometan errores.

❖ 4º ESO

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales (criterios de evaluación 1.1 y 1.2).

Habilidades y estrategias de comprensión:
- Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos (instrucciones,

charlas, diálogos, entrevistas, noticias, anuncios, conversaciones telefónicas, …) adecuados a su

capacidad y experiencia, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, por distintas fuentes

(profesor, compañeros, radio, televisión, YouTube, etc.)

- Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las secundarias; distinción entre

datos y opiniones; intención del hablante, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc.

- Utilización de estrategias de comprensión:

Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea

Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo

Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada;

implicaciones). Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto

lingüístico o situacional Estrategias para resolver tareas concretas:

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal, especializado)

- Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen entre hablantes de

la lengua extranjera y de la propia)

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades;

descripción de fotografías

- Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones presentes;

expresión de planes, intenciones y predicciones para el futuro

- Intercambio de información personal, aficiones, opiniones y puntos de vista, consejos

- Pedir y dar instrucciones, precios en compras.

- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede):

Certeza, probabilidad y posibilidad

Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y

necesidad



Sugerencias, consejos, advertencias, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis

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

Estructuras sintáctico-discursivas:
- El verbo y el sintagma verbal:

Tense review: present simple/present continuous; past simple/past continuous; will, be going

to; present simple and continuous with future meaning; used to; present perfect simple; past

perfect simple

Aspect: progressive (was writing).

Modality: Ability (can, be able to, could); possibility (could, may, might); prediction (will),

positive deduction (must); negative deduction (can’t); obligation (must, have to); no

obligation/no necessity (needn’t, don’t need to, don’t have to); prohibition (mustn’t, can’t);

advice (should); permission/request (can, could, may)

Voice: Passive (present and past).

- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres:

The articles: Specific/generic reference; zero article (e.g. go by plane; go back home)

Review of determiners; pre-determiners (all, both, half)

Quantifiers: many, much; How many…? How much…? (a) few; (a) little; a lot of; lots of; plenty

of; several

Number: Singular invariables (e.g. homework, news); plural invariables (e.g. jeans); irregular

plurals

Personal dual gender (e.g. male student; female teacher)

Pronouns: Use of it; possessives; compounds of some, any, no and every; reflexive/emphatic

pronouns (He cut himself vs. He finished the job himself)

- El adjetivo y el adverbio:

Adjective order; adjectives in -ing and -ed; compound adjectives (e.g. hard-working);

adjectives + preposition (e.g. good at, keen on); comparison (as/not so + adj. + as; less/more

+ adj./adv. (than); better and better; the highest in the world); too + adj. (e.g. too expensive),

(not) + adj. + enough (e.g. not cheap enough)

Adverbs: degree (e.g. pretty good, much too expensive; absolutely, a (little) bit); time (early,

late, ever, never, already, yet, just, ago); frequency (e.g. hardly ever, daily).

- La preposición y el sintagma preposicional:

Place relations: Position (on, in, at, by, under, over, below, behind, between); direction (to,

onto, into, towards, up, down, along); motion (from … to, out of); passage (across, through,

past); orientation (beyond); origin (from)

Time relations: Time when (at, on, in); duration (from … to, for, since); prep. + noun (e.g.

at/after/until/before midnight)

- La oración simple:

Statements: Affirmative; existential clauses (There could be); tags (e.g. Yes I will); Me too;

Think/Hope so; negative sentences with not, never, no (e.g. no chance); negative tags (e.g.



No, I haven’t); me neither; alternative negative elements (e.g. I didn’t see any birds = I saw no

birds)

Questions: Yes/No questions; Wh- questions with prepositions (e.g. What is the book about?);

Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What beautiful horses!); How + adv. + adj. (e.g. How

very nice!).

- La oración compuesta:

Coordination: and, or, but; not only … but also; both … and,

- La oración compleja –Subordination:

Nominal clauses:

That clauses (e.g. I’m sure that he will come); Yes-No interrogative clauses (e.g. Do

you know if/whether the banks are open?)

To-infinitive clauses (e.g. He decided to try Skype); -ing clauses (e.g. Using this

phone is easy; I like cooking). Gerunds after prepositions (e.g. She’s keen on

travelling)

Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, questions,

requests and commands.

Relative clauses:

Use of relative pronouns (who, that, which, whose) and relative adverbs (where,

when, why)

Adverbial clauses:

Time (when, as, while, until, after, before, since, as soon as)

Condition (if, unless); types: zero, first, second and third conditional; use of were (If I

were…) Concession, contrast (although)

Reason or cause (because, as, since)

Purpose (to + infinitive; for + -ing)

- Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases):

Sequence (first of all, first(ly), second(ly), next, then, after that, afterwards, eventually, finally,

last(ly), at last);

Additive, reinforcing (also, moreover, in addition)

Concessive, contrastive (however, nevertheless, on the other hand, though);

Result (therefore, as a result, consequently, for this reason)

Exemplification (for instance, for example, such as); Summative (in conclusion, to sum up)

Léxico oral de uso común (recepción):

- Identificación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); actividades de la vida diaria;

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio y cultura (música, libros, cine,

televisión); moda; 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; noticias de interés; Tecnologías de la Información y la

Comunicación; temas relacionados con otras áreas del currículo



- Procesos de formación de palabras:

Afijación: Prefijos y sufijos para sustantivos, verbos y adjetivos; familias léxicas; prefijos

negativos

- Falsos amigos (e.g. carpet, embarrassed, exit, success, succeed, actually, sensible)

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

- Identificación de fonemas de especial dificultad

- Reconocimiento de la terminación –ed /d/, /t/, /id/

- Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, shan’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was,

were, that, of, to).

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción (criterios de evaluación 2.1 y
2.2).

Habilidades y estrategias de producción:

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre hechos, experiencias y

contenidos diversos

- Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula y en conversaciones sobre

temas cotidianos o de su interés, con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones

propias de la conversación

- Utilización de estrategias de comunicación:

Planificación:

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura

básica

Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, diálogos o

presentaciones en equipo

Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de

discurso adecuados a cada caso

Ejecución:

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y

expresiones ya aprendidas)

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción,

narración, opinión, dramatización, …)

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la

expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y

paratextuales:

- Lingüísticos: Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Funciones comunicativas:

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Estructuras sintáctico-discursivas:

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.

Léxico oral de uso común (producción):

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

- Pronunciación de fonemas de especial dificultad

- Pronunciación de la terminación –ed /d/, /t/, /id/

- Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, shan’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was,

were, that, of, to)

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos (criterios de evaluación 3.1 y 3.2).

Habilidades y estrategias de comprensión:

- Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o adaptados, redactados

en una lengua de uso habitual y cotidiano: menús, recetas de cocina, anuncios, reseñas de libros y

películas, noticias, informes, historias, biografías, correspondencia, mensajes en foros web, textos

literarios (poemas, relatos cortos), textos sobre temas relacionados con otras disciplinas, etc.

- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses, y adaptados a su nivel

competencial

- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación de la idea principal

y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, intención del autor, rasgos de humor e ironía,

implícitos diversos, etc.

- Utilización de estrategias de comprensión:

Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea

Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales

Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo

Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las preguntas y en el

texto, buscar sinónimos, inferir significados, traducir, identificar información relevante, etc.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.



Funciones comunicativas:

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Estructuras sintáctico-discursivas:

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.

Léxico escrito de uso común (recepción):

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso

- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción (criterios de evaluación 4.1
y 4.2).

Habilidades y estrategias de producción:

- Composición de textos escritos creativos (descripciones, narraciones, instrucciones, informes,

anuncios, biografías, reseñas de películas, cartas, correos electrónicos, entradas de blog, mensajes

para un foro web, ensayos de opinión, …) sobre temas de actualidad o de interés personal.

- Utilización de estrategias de producción:

Planificación:

Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la

técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) .

Ejecución:

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y

expresiones ya aprendidas).

Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas.

Escribir 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

Interés por cuidar la presentación de los textos escritos.

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la

expresión escrita; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Funciones comunicativas:

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Estructuras sintáctico-discursivas:

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.

Léxico escrito de uso común (producción):

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

- Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso

- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos digitales

- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes.

Estructuras sintáctico-discursivas del inglés, relacionadas con todos los criterios de evaluación

mencionados a continuación, en lo referente a comprensión y producción en la lengua extranjera:

- Relaciones temporales (the moment (she left); while).

- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very

nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!, You don’t say!, That’s terrible!).

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative

tags; me neither).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you alright;? tags).

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente

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

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be

about to); terminativo (stop –ing).

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able);

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación

(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty

(of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,

origin and arrangement).

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early;

late; by the time) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet);



posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just

when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

❖ 2º ESO

Los criterios de evaluación propuestos en la Orden ECD/489/2016 de 26 de mayo de 2016 por la que

se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los

centros de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la especialidad de Lengua Extranjera Inglés son

los siguientes:

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.ING.1.1. Identificar palabras y frases cortas y relacionarlas de

manera guiada, para identificar alguno de los puntos principales

del texto, con estructuras básicas y léxico de uso muy frecuente,

articulados de manera lenta y clara, sobre temas cercanos

relacionados con las propias experiencias en el ámbito personal y

educativo fundamentalmente, articulados con claridad y

lentamente, con condiciones acústicas buenas, siempre y cuando

se pueda volver a escuchar el mensaje y se cuente con la

colaboración del interlocutor.

CCL

Crit.ING.1.2. Conocer las estrategias básicas más adecuadas

para la comprensión del sentido general de textos orales muy

sencillos, siempre y cuando se cuente con apoyo de elementos

paralingüísticos y/o imágenes.

CAA

CCL

Crit.ING.1.3. Reconocer aspectos socioculturales y

sociolingüísticos elementales, previamente trabajados, sobre

costumbres, actitudes, convenciones sociales, normas de

cortesía y lenguaje no verbal, e iniciarse en la aplicación de los

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión

adecuada del mensaje, siempre y cuando sea transmitido de

manera lenta y clara, con suficientes pausas para asimilar el

CCL

CSC

CMCT



significado, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el

uso de gestos o imágenes. y muestra actitudes de interés y

respeto por los mismos.

Crit.ING.1.4. Reconocer la función o funciones comunicativas

básicas del texto (p.ej.:. saludos y despedidas; presentaciones;

invitaciones; expresión de posesión o ubicación, de gusto o

capacidad; descripción) y algunos de sus exponentes más

habituales, transmitidos de manera lenta y clara, con las

suficientes pausas para asimilar el significado, aunque sea

necesario volver a escuchar lo dicho o el uso de apoyo gestual.

CCL

CMCT

Crit.ING.1.6. Identificar un repertorio limitado de léxico oral de alta

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y

concretos relacionados con las propias experiencias y intereses;

para hacerse una idea del significado general, siempre y cuando

cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara

y con las suficientes pausas para asimilar el significado, aunque

sea necesario volver a escuchar el mensaje.

CCL

CAA

CSC

Crit.ING.1.7. Localizar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y

de entonación básicos, especialmente remarcados, y reconocer

los significados e intenciones comunicativas generales

relacionados con los mismos, siempre y cuando sean

transmitidos en buenas condiciones acústicas y de manera lenta

y clara.

CCL

CSC

BLOQUE 2:  : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.ING.2.1. Participar de manera simple en conversaciones muy

breves sobre temas muy familiares (uno mismo, la familia, el

tiempo libre) utilizando frases sencillas de uso muy frecuente,

aunque la pronunciación no sea clase y sean evidentes las

CCL

CIEE



pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la cooperación

del interlocutor para mantener la comunicación o el apoyo gestual

para reforzar el mensaje

Crit.ING.2.2. Iniciarse en la utilización de algunas estrategias

básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy

breves, sencillos y siguiendo un modelo, p.ej.: expresiones

repetitivas o memorizadas, apoyando con gestos lo que quiere

decir

CAA

CCL

Crit.ING.2.3. Reconocer algunos aspectos socioculturales y

sociolingüísticos básicos, e intentar aplicar los conocimientos

adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al

contexto de manera muy sencilla.

CCL

CSC

CIEE

Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto

oral (p.ej.: una felicitación o presentación), utilizando de manera

guiada un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y

de patrones discursivos básicos (p.ej.: saludo para iniciar una

conversación y despedida).

CIEE

CCL

CAA

. Crit.ING.2.5. Reproducir estructuras sintácticas básicas (p.ej.:

unir palabras o frases muy sencillas básicos como “y” o "pero"),

aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera

sistemática en, p.ej.: tiempos verbales o en la concordancia.

CCL

. Crit.ING.2.6. Demostrar que conoce y puede reproducir un

repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos

relacionados con los propios intereses y experiencias.

CCL

CAA

Crit.ING.2.7. Reproducir, de manera por lo general comprensible

pero con clara influencia de la primera u otras lenguas, un

repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos

y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa.

CCL

CAA

CSC

Crit.ING.2.8. Intentar hacerse entender en intervenciones breves

y sencillas, aunque resulten normales los titubeos iniciales, las

vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el apoyo gestual

para intentar comunicarse.

CIEE



Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica y guiada,

iniciándose en el uso de técnicas muy simples, lingüísticas o no

verbales (p.ej.: gestos) para empezar o concluir una breve

conversación, aunque la comunicación se base en la repetición

de frases previamente aprendidas.

CIEE

CAA

CCL

BLOQUE 3: : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.ING.3.1. Captar el sentido global en textos e identificar

palabras, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy

breves y sencillos, en lengua adaptada y con un léxico muy

sencillo, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten

muy familiares, siempre y cuando se le proporcione ayuda y se

cuente con apoyo visual y contextual.

CCL

Crit.ING.3.2. Reconocer, de manera guiada, las estrategias más

elementales más adecuadas para acercarse a la comprensión del

sentido general de textos escritos muy sencillos, siempre y

cuando se cuente con apoyo de elementos paratextuales.

CAA

Crit.ING.3.3. Localizar los aspectos socioculturales y

sociolingüísticos más elementales sobre la vida de su entorno

inmediato (actividades, celebraciones), relaciones interpersonales

(familiares), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los

mismos a una comprensión adecuada del texto.

CSC

Crit.ING.3.4. Reconocer la función o funciones comunicativas

principales del texto (p. e. una felicitación, petición de

información) y un repertorio limitado de sus exponentes más

habituales, así como los patrones discursivos básicos (p.ej.:

saludos y despedidas, expresión de gustos)

CCL

C

. Crit.ING.3.5. Localizar los significados más comunes asociados

a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación

CCL



escrita (p.ej.: verbo “like” en 1º persona presente simple en

afirmativa y negativo, preguntas “How old?” y “Whereis…?” etc).

Crit.ING.3.6. Identificar un repertorio limitado de léxico escrito de

alta frecuencia relativo a situaciones de su entorno más inmediato

y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias

e intereses, formando hipótesis sobre los significados probables

de palabras y expresiones que se desconocen utilizando pistas

textuales y contextuales.

CCL

CAA

Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p.ej.:

punto, coma, comillas, exclamaciones e interrogación), e

identificar los significados e intenciones comunicativas generales

relacionados con los mismos.

CCL

BLOQUE 4: : EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.ING.4.1. Copia en papel o en soporte electrónico, textos

breves y muy sencillos, a partir de un modelo, utilizando

convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de

puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida

cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y

familiar.

CCL

CAA

CSC

Crit.ING.4.2. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica

para producir textos escritos muy breves y sencillos, (p.ej.:

completando frases muy usuales con léxico de un banco de

palabras).

CAA

CCL

Crit.ING.4.3.Reconocer elementos socioculturales y

sociolingüísticos básicos (saludos y despedidas, fórmulas de

cortesía,...), según una estructura dada, en textos muy breves y

sencillos (notas, tarjetas,...) y aplicarlos de manera adecuada a

los mismos, a partir de un modelo o de manera guiada.

CSC

CCL



Crit.ING.4.4. Escribir palabras, frases y enunciados sencillos

(notas, tarjetas o CCL postales), según una estructura dada,

ajustándose a la función comunicativa adecuada según el tipo de

texto (Presentaciones, Agradecimientos; Expresión de capacidad,

gusto, preferencia; descripción de personas y animales...)

CCL

CSC

Crit.ING.4.5. Reproducir estructuras sintácticas básicas (p.ej.: unir

palabras o frases muy sencillas básicas como “and”), aunque se

cometan errores básicos de manera sistemática.

CCL

Crit.ING.4.6. Conocer y empezar a usar un repertorio limitado de

léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y

temas habituales y concretos relacionados con los propios

intereses y el entorno inmediato.

CCL

Crit.ING.4.7. Practicar patrones gráficos y convenciones

ortográficas básicas para empezar a escribir palabras muy

comunes, aunque no necesariamente con una ortografía

totalmente normalizada.

CCL

❖ 4º ESO

Crit.IN.1.1. Comprender la información general, específica y los detalles más relevantes en textos

orales de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en diferentes registros,

sobre aspectos concretos o abstractos de temas cotidianos, de su interés o menos habituales,

aplicando estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales funciones

comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos asociados a ellas, reconociendo el léxico común,

las expresiones y modismos frecuentes y los patrones básicos de pronunciación.

Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar para la comprensión del texto oral los aspectos socioculturales (de

carácter histórico o literario) y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento (lenguaje no

verbal, uso de la voz) y convenciones sociales (cortesía, registro, valores), mostrando una actitud de

confianza en el uso de la lengua como medio de comunicación y entendimiento.

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves o de longitud media, en diferentes registros, en los que

se intercambia información y opiniones, se justifican acciones y se formulan hipótesis, aplicando

estrategias de planificación y ejecución, expresando las funciones comunicativas requeridas

mediante el empleo de patrones sintáctico-discursivos y de pronunciación adecuados, y léxico de uso

común, expresiones y modismos frecuentes, para organizar el texto con suficiente cohesión y

coherencia.



Crit.IN.2.2. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones

sociales en los ámbitos personal, público, educativo y laboral, seleccionando y aportando información

pertinente, ajustando la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema y al canal,

expresando opiniones con cortesía, y mostrando iniciativa y confianza en el uso de la lengua.

Crit.IN.3.1. Comprender la información esencial y los detalles más relevantes en textos de longitud

media, escritos en diferentes registros, sobre temas cotidianos, de su interés o menos habituales,

aplicando estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales funciones

comunicativas y los patrones sintáctico discursivos asociados a ellas, reconociendo el léxico,

expresiones y modismos de uso común, las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato,

así como símbolos y abreviaturas.

Crit.IN.3.2. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales (e.g. de

carácter histórico o literario) y sociolingüísticos de texto relativos a la vida cotidiana (hábitos y

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones interpersonales y

convenciones sociales (actitudes, valores), mostrando una actitud positiva y de confianza en el uso

de la lengua como medio de acceso a la información.

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara,

sobre temas cotidianos, de su interés o menos habituales, en diferentes registros, aplicando

estrategias de planificación y ejecución, expresando las funciones comunicativas requeridas

mediante el uso correcto de los patrones sintáctico-discursivos asociados a ellas, el léxico,

expresiones y modismos de uso común, y las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato.

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en diferentes ámbitos de la vida,

seleccionando y aportando información necesaria, ajustando la expresión al destinatario, al propósito

comunicativo, al tema y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía

necesaria, y mostrando una actitud de esfuerzo y de confianza en el uso de la lengua escrita.

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los alumnos realizarán varias pruebas por evaluación, que medirán el grado de consecución

de los objetivos, de modo que la nota final sea una valoración ponderada de todo el proceso de

aprendizaje. Los procedimientos de evaluación que se utilizarán serán el resultado de las pruebas

realizadas, comportamiento en clase, actitud hacia la materia, trabajo personal y participación en el

aula.

Dentro de cada evaluación, y puesto que se trata de una evaluación continua, las últimas

pruebas que se vayan realizando podrán incluir contenidos ya evaluados en pruebas anteriores.

Durante el segundo trimestre, los alumnos deberán leer un libro adecuado a su nivel de

competencia lingüística propuesto por el profesor que imparte la materia. El alumno será evaluado



acerca de su comprensión y conocimiento de dicha lectura y la nota obtenida formará parte de las

calificaciones de la segunda evaluación. Además, si lo considera oportuno, el profesor podrá encargar

un trabajo adicional sobre ese libro de lectura. Su presentación en tiempo y forma se tendrá asimismo

en cuenta en la nota de la segunda evaluación. Si en algún caso el alumno copiase dicho hipotético

trabajo, esto supondrá la obligación de realizar otra tarea adicional que el profesor estime oportuno.

Para obtener la calificación de cada alumno respecto al trabajo personal en casa, se

penalizará con un 0.1 punto menos por cada ocasión que el alumno venga a clase sin la tarea del día

realizada en casa, dentro de la sección de realización de tareas.

Los alumnos que sean descubiertos copiando en cualquiera de las pruebas, automáticamente

tendrán la prueba en cuestión suspensa. También será lo mismo para aquellos que utilicen o manejen

dispositivos electrónicos durante la realización de un examen.

Si algún alumno resultase expulsado durante el curso, deberá acudir al centro para la

realización de los exámenes de la materia en la que hayan sido convocados. En ningún caso se

realizarán las pruebas después de este periodo de expulsión con el fin de evitar agravios

comparativos.

Puesto que el alumno tiene derecho a la revisión de sus exámenes y a la reclamación de sus

calificaciones, dicha revisión sólo se llevará a cabo dentro del plazo establecido legalmente y

solamente el alumno y sus padres (en su defecto, sus tutores legales) tendrán derecho a asistir a la

revisión de dichas pruebas, tal y como viene marcado por la ley.

En el supuesto de que un alumno falta a clase el día en el que está programada una prueba

evaluativa, la familia deberá aportar justificante por escrito para la repetición de dicha prueba y

siempre quedará a criterio del profesor de materia el considerar la falta como justificada o no.

La calificación final del curso estará formada por la media obtenida en las calificaciones de las tres

evaluaciones del curso, con el siguiente valor porcentual:

- 1º evaluación: 20% de la nota final

- 2ª evaluación: 30% de la nota final

- 3ª evaluación: 50% de la nota final

❖ 2º ESO NO BILINGÜE

La nota de cada evaluación estará formada por tres apartados con el siguiente valor

porcentual:

- Pruebas escritas: 80%. De las cuales, cada uno de los ítems y destrezas a evaluar se

puntuarán de la siguiente manera:

● Use of English:50%

● Reading: 10%



● Listening: 10%

● Writing: 10%

- De este 80%, en el segundo trimestre, cada profesor asignará a la prueba sobre el libro de

lectura anteriormente mencionado el porcentaje de 10%, restando un 5% al valor de las

pruebas de la sección de Use of English y 5% a la destreza del Reading.

● Pruebas orales (speaking skill): 10%.

● Realización de tareas y deberes, actitud hacia la clase y la asignatura, participación,

uso del inglés e interés por mejorar: 10%.

La elaboración de los writing será obligatoria para todos los alumnos, así como las auto-correcciones

de las redacciones entregadas, en el Writing Portfolio proporcionado para ello. Por cada redacción no

entregada, el alumno será penalizado con la pérdida de 0.25 puntos sobre la nota final de cada

evaluación. La misma penalización por redacción se aplicará en caso de plagio o copia de

redacciones. Por cada auto-corrección no entregada, se penalizará con un 0.1 punto menos dentro

de la sección de realización de tareas. En ningún caso se admitirá la entrega de redacciones o

correcciones fuera del Writing Portfolio o el plazo de entrega, salvo causa de fuerza mayor.

En el caso de los alumnos/as con adaptaciones curriculares significativas la materia se valorará de la

siguiente manera:

● Trabajo de clase, actitud hacia la asignatura, participación, deberes: 50%
● Pruebas escritas y/o pruebas orales : 50%

❖ ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA (PMAR):

- Pruebas escritas: 70%. De las cuales, cada uno de los ítems y destrezas a evaluar se

puntuarán de la siguiente manera:

● Use of English:40%

● Reading: 10%

● Listening: 10%

● Writing: 10%

- Pruebas orales (speaking skill): 10%.

- Realización de tareas y deberes, actitud hacia la clase y la asignatura, participación, uso del

inglés e interés por mejorar: 20%.
- De este 20%, en el segundo trimestre, cada profesor asignará a la prueba sobre el libro de

lectura anteriormente mencionado el porcentaje de 10%, restando un 10% al valor de la nota

de realización de tareas.

En el segundo trimestre, el profesor asignará a la prueba sobre el libro de lectura

anteriormente mencionado el porcentaje de 10%, restando un 5% al valor de las pruebas de la

sección de Use of English y 5% a la destreza del Reading.



En el caso de los alumnos/as con adaptaciones curriculares significativas la materia se valorará de la

siguiente manera:

● Trabajo de clase: 50%
● Pruebas : 50%

❖ 2ºESO (ITINERARIO BILINGÜE):

La nota de cada evaluación estará formada por cuatro apartados con el siguiente valor

porcentual:

- Pruebas escritas: 65%. De las cuales, cada uno de los ítems y destrezas a evaluar se

puntuarán de la siguiente manera:

● Use of English: 35%

● Reading: 10%

● Listening: 10%

● Writing: 10%

De este 65%, en el segundo trimestre, cada profesor asignará a la prueba sobre el libro de

lectura anteriormente mencionado el porcentaje de 10%, restando un 5% al valor de las

pruebas de Reading y otro 5% a la sección de Use of English.

- Pruebas orales (speaking skill): 20%.

- Realización de tareas y deberes, actitud hacia la clase y la asignatura, participación e interés

por mejorar: 10%.
- Uso de la lengua inglesa para comunicarse en clase: 5%

La expresión oral podrá ser evaluada mediante un proyecto conjunto con las asignaturas de

Tecnología y/o Educación Plástica en 2º ESO. Este tipo de proyectos conjuntos también podrán

programarse como tareas extra, de ampliación, con carácter voluntario u obligatorio.

La elaboración de los writing será obligatoria para todos los alumnos, así como las auto-correcciones

de las redacciones entregadas, en el Writing Portfolio proporcionado para ello. Por cada redacción no

entregada, el alumno será penalizado con la pérdida de 0.25 puntos sobre la nota final de cada

evaluación. La misma penalización por redacción se aplicará en caso de plagio o copia de

redacciones. Por cada auto-corrección no entregada, se penalizará con un 0.1 punto menos dentro

de la sección de realización de tareas. En ningún caso se admitirá la entrega de redacciones o

correcciones fuera del Writing Portfolio o el plazo de entrega, salvo causa de fuerza mayor.

❖ 4ºESO IB (ITINERARIO BILINGÜE):

La nota de cada evaluación estará formada por cuatro apartados con el siguiente valor porcentual:

- Pruebas escritas: 65%. De las cuales, cada uno de los ítems y destrezas a evaluar se



puntuarán de la siguiente manera:

● Use of English: 35%

● Reading: 10%

● Listening: 10%

● Writing: 10%

De este 65%, en el segundo trimestre, cada profesor asignará a la prueba sobre el libro de

lectura anteriormente mencionado el porcentaje de 10%, restando un 5% al valor de las

pruebas de Reading y otro 5% a la sección de Use of English.

- Pruebas orales (speaking skill): 20%.

- Realización de tareas y deberes, actitud hacia la clase y la asignatura, participación e interés

por mejorar: 10%.
- Uso de la lengua inglesa para comunicarse en clase: 5%.

La expresión oral podrá ser evaluada mediante un proyecto conjunto con las asignaturas de

Geografía e Historia y/o Educación Física en 4º ESO. Este tipo de proyectos conjuntos también

podrán programarse como tareas extra, de ampliación, con carácter voluntario u obligatorio.

La elaboración de los writing será obligatoria para todos los alumnos, así como las auto-correcciones

de las redacciones entregadas, en el Writing Portfolio proporcionado para ello. Por cada redacción no

entregada, el alumno será penalizado con la pérdida de 0.25 puntos sobre la nota final de cada

evaluación. La misma penalización por redacción se aplicará en caso de plagio o copia de

redacciones. Por cada auto-corrección no entregada, se penalizará con un 0.1 punto menos dentro

de la sección de realización de tareas. En ningún caso se admitirá la entrega de redacciones o

correcciones fuera del Writing Portfolio o el plazo de entrega, salvo causa de fuerza mayor.

❖ 4ºESO NO BILINGUE

La nota de cada evaluación estará formada por tres apartados con el siguiente valor porcentual:

- Pruebas escritas: 80%. De las cuales, cada uno de los ítems y destrezas a evaluar se

puntuarán de la siguiente manera:

● Use of English:50%

● Reading: 10%

● Listening: 10%

● Writing: 10%

- De este 80%, en el segundo trimestre, cada profesor asignará a la prueba sobre el libro de

lectura anteriormente mencionado el porcentaje de 10%, restando un 5% al valor de las

pruebas de la sección de Use of English y 5% a la destreza del Reading.

● Pruebas orales (speaking skill): 10%.

● Realización de tareas y deberes, actitud hacia la clase y la asignatura, participación,

uso del inglés e interés por mejorar: 10%.



La elaboración de los writing será obligatoria para todos los alumnos, así como las auto-correcciones

de las redacciones entregadas, en el Writing Portfolio proporcionado para ello. Por cada redacción no

entregada, el alumno será penalizado con la pérdida de 0.25 puntos sobre la nota final de cada

evaluación. La misma penalización por redacción se aplicará en caso de plagio o copia de

redacciones. Por cada auto-corrección no entregada, se penalizará con un 0.1 punto menos dentro de

la sección de realización de tareas. En ningún caso se admitirá la entrega de redacciones o

correcciones fuera del Writing Portfolio o el plazo de entrega, salvo causa de fuerza mayor.

En el caso de los alumnos/as con adaptaciones curriculares significativas la materia se valorará de la

siguiente manera:

● Trabajo de clase, actitud hacia la asignatura, participación, deberes: 50%
● Pruebas escritas y/o pruebas orales : 50%

❖ 4ºESO AGRUPADO

La nota de cada evaluación estará formada por los siguientes apartados, con los valores

porcentuales que se detallan a continuación:

● Use of English: 40%. Este apartado comprenderá los ejercicios de gramática y

vocabulario.

● Reading skill: 10%.
● Listening skill: 10%.
● Writing skill: 10%.
Las pruebas escritas incluirán ejercicios de evaluación de los apartados descritos

anteriormente. No será obligatorio que cada prueba escrita incluya tareas de todos los apartados.

En el segundo trimestre, el profesor asignará a la prueba sobre el libro de lectura

anteriormente mencionado el porcentaje de 10% restando un 5% al valor de las pruebas de la

sección de Use of English y 5% a la destreza del Reading.

● Pruebas orales (speaking skill): 10%.
● Actitud hacia la clase y la asignatura, realización de tareas, participación, interés por
mejorar, etc: 20%.

La elaboración de los writing será obligatoria para todos los alumnos. Por cada redacción no

entregada, el alumno será penalizado con la pérdida de 0.25 puntos sobre la nota final de cada

evaluación. La misma penalización por redacción se aplicará en caso de plagio o copia de

redacciones. En ningún caso se admitirá la entrega de redacciones fuera del plazo de entrega, salvo

causa de fuerza mayor.



En el caso de los alumnos/as con adaptaciones curriculares significativas la materia se valorará

de la siguiente manera:

● Trabajo de clase: 50%
● Pruebas : 50%

6. PRECISIONES METODOLÓGICAS

La metodología es el instrumento principal para el desarrollo del currículo, por lo que deberá

ser acorde con los objetivos planteados: el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado y

de las competencias interpersonales que le permitan evolucionar como un individuo autónomo, capaz

de realizar aprendizajes varios y de desenvolverse con éxito en la sociedad. En consecuencia, deberá

seguir un enfoque global, tanto en el tratamiento de los contenidos como del proceso de

enseñanza-aprendizaje. Ofrecerá así al alumnado la posibilidad de desarrollar de una manera

integrada todas las competencias que abarca la materia (morfosintácticas, pragmáticas, procesales,

interculturales), tratando los conocimientos, destrezas, actitudes, etc., que incluye cada competencia

no como elementos aislados, en secuencias predeterminadas, sino en toda la complejidad de sus

relaciones, de la forma más cercana posible a como se dan en la realidad. El desarrollo de la

competencia comunicativa requerirá la mayor participación posible en situaciones de comunicación

real. Estas proveerán al alumnado de las claves discursivas, sociolingüísticas, culturales, etc., que le

permitan el desarrollo de la capacidad de interpretar y expresar significados adecuadamente, además

de la oportunidad de transferir y desarrollar las estrategias necesarias. La actividad del aula deberá

por tanto girar en torno a la comunicación en la lengua extranjera, ofreciendo amplias oportunidades

para la interacción «real» y favoreciendo un enfoque global al aprendizaje de la lengua. Las tareas

que contribuyan a hacer la comunicación más fluida, correcta y apropiada estarán relacionadas con

las necesidades de comunicación y deberán compartir al menos algunas de las características de la

comunicación real: propósito comunicativo, interlocutores variados, cierto grado de impredecibilidad,

oportunidad de negociar el significado, etc.

Se favorecerá que las tareas, situaciones de comunicación, tipos de texto orales y escritos,

etc., sean lo más variados posible, procurando que se aproximen a los que los alumnos manejan en

su propia lengua (conversaciones, juegos, correos electrónicos, cuestionarios, diarios, notas,

mensajes, utilización de la red con distintos propósitos, trabajos escolares, etc.) y que respondan a

sus intereses y necesidades de comunicación. Se deberán tratar de textos relativamente simples,

pero no simplificados, que los ayuden a desarrollar los mecanismos necesarios para enfrentarse con

confianza a cualquier texto oral o escrito de su interés y a ser capaces de extraer de ellos la

información relevante. Se alternarán las producciones improvisadas, encaminadas al desarrollo de la

fluidez, con las preparadas, dirigidas a lograr una mayor complejidad y corrección, según lo requiera

el tipo de texto y la situación de comunicación (conversación/ exposición, nota/informe, etc.)

Las competencias intercultural y procesal se desarrollarán en este mismo proceso global, a

través de la reflexión y la interacción con uno mismo, con la lengua y la cultura extranjera, tal y como



aparecen en las situaciones de comunicación en las que se vean involucrados, y con los demás

participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El desarrollo de las distintas competencias incluidas en el currículo tiene en común el tratarse

de procesos únicos que construye cada individuo en su integridad y en relación con el medio.

La metodología deberá proveer un marco de actuación extremadamente flexible, que permita

satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos adaptándose a los distintos contextos que

se den, incluso dentro de un mismo grupo. La actividad comunicativa y el proceso de aprendizaje se

ven afectados por factores individuales tales como: el estilo cognitivo; modos, rutas y ritmos de

aprendizaje; conocimientos y habilidades; personalidad, actitudes, motivaciones, valores, creencias,

etc. relacionados con las características del alumno como persona y como aprendiz, su cultura de

procedencia, entorno social, familiar, aprendizajes previos, etc. Un tratamiento uniforme no parece

responder a la realidad del proceso de aprendizaje.

El tipo de metodología que se utilizará como base en Educación Secundaria Obligatoria es la

metodología activa basada principalmente en la comunicación, creando situaciones comunicativas lo

más reales posibles, teniendo en cuenta, por supuesto, las limitaciones que un aula supone. La

finalidad que se trata de lograr es la de potenciar al alumnado en la competencia comunicativa inglesa

involucrándose desde el primer momento.

Las tareas de aprendizaje se realizarán previamente a las tareas comunicativas para poner

en práctica los conocimientos adquiridos previamente por el alumno.

Por tanto, los alumnos participarán activamente en clase en situaciones que no sólo estén

relacionadas con el aula sino también con otro tipo de situaciones fuera del aula. Es decir, que tienen

lugar en el mundo exterior. Para desarrollar esta metodología se tendrá en cuenta las cuatro

destrezas.

Poco a poco, los temas y situaciones de comunicación, aunque conocidos, amplían su

conocimiento del mundo y experiencias personales, así como situaciones de comunicación que

ayudan al alumnado a tomar conciencia del valor de la lengua extranjera como vehículo de

comunicación internacional y a apreciar su importancia en la sociedad y el mercado laboral actual.

Los interlocutores al igual que en la E.S.O. son el/la profesor/a y los/as compañeros/as y también

nativos/as y personajes de distintos lugares del mundo que aportan los contrastes y conocimientos

culturales implícitos en la lengua.

Entre los distintos enfoques para la planificación de la actividad en el aula, habrá que adoptar

aquéllos que faciliten la organización de la clase en torno a las necesidades e intereses reales (no

preconcebidas) de los distintos alumnos, que les permitan trabajar en formas diferentes y a ritmos

distintos. La incorporación del alumnado a la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza

aprendizaje, basada en las necesidades de aprendizaje individuales y colectivas, es un instrumento

fundamental en la atención a su diversidad. Esa toma de decisiones supone un proceso de

negociación implícita o explícita que juega un papel importante en la creación de oportunidades de

aprendizaje, al contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, a su capacidad de

aprender y a su formación como persona (hábitos de trabajo, autodisciplina, aceptación de los demás,

espíritu crítico, iniciativa, etc.). La metodología deberá favorecer, pues, el desarrollo de la autonomía



del alumno. El profesor facilitará el proceso de toma de decisiones apoyando a los alumnos en la

reflexión sobre la materia, su propio proceso de aprendizaje, las demandas curriculares, su situación

respecto a ellas, lo que pueden hacer para hacerles frente, etc., sugiriendo posibles prioridades,

alternativas de trabajo, procedimientos, estrategias o recursos; en suma, asegurándose de que los

alumnos disponen de la información y apoyo necesarios en cada momento. La toma gradual de

responsabilidad sobre el propio proceso de aprendizaje se convierte así en un poderoso instrumento

para el desarrollo de las competencias que integran el currículo, sobre todo teniendo en cuenta que

el desarrollo de la capacidad del alumnado para actuar autónomamente no supone actuar en solitario.

El trabajo cooperativo jugará un papel fundamental en el desarrollo de los objetivos establecidos,

permitiendo que los alumnos aprendan de sus compañeros y de fuentes diversas y que cooperen con

otros alumnos para aprender mejor. La interacción y la colaboración entre los distintos participantes

constituyen un medio de fomentar el desarrollo de la personalidad del alumno, potenciando actitudes

como el respeto hacia los demás, la aceptación de la diferencia como algo natural, la solidaridad, etc.

La metodología deberá también tener integrado un sistema de evaluación continua del

proceso de enseñanza-aprendizaje que informe y guíe la toma de decisiones sobre el mismo.

Constituye un recurso fundamental para el aprendizaje y para el desarrollo de la autonomía del

alumno, en el que deben estar implicados todos los participantes en el proceso. Implica la reflexión

sobre los procesos individuales y colectivos, cubriendo aspectos tales como: la adecuación de los

objetivos, actividades, tareas, procedimientos, recursos, etc., utilizados a las necesidades planteadas;

las dificultades encontradas, sus posibles causas y las estrategias usadas para superarlas; el papel

jugado por los participantes o la posible incidencia de factores externos. Debe constituir un elemento

de ayuda y no de censura, una contribución a la mejora del proceso de aprendizaje.

Las actividades de evaluación deberán ser semejantes a las actividades empleadas en el

aula, es decir, reproducir en lo posible tareas comunicativas propias de la comunicación natural.

En suma, la concepción de la materia como un conjunto de competencias requiere la

aplicación de una metodología global que contemple la disciplina como un todo, centrada en el

proceso de aprendizaje, que facilite la atención a la diversidad y que estimule la participación activa

del alumnado en las decisiones que conciernen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En cuanto al bilingüismo, el programa BRIT trata de mejorar su competencia en la lengua

extranjera día a día, especialmente en cuanto a destreza oral. Los docentes deben tratar de aportar al

alumnado lo necesario para que sea capaz de sacar adelante académicamente los contenidos

curriculares mientras mejora sensible su capacidad comunicativa en lengua inglesa, no para transmitir

esos mismos contenidos curriculares sino como medio de comunicación viable para la vida, en su día

a día y en posibles contextos ordinarios de manera esporádica.

La metodología no debe ser dar simplemente un inglés más avanzado, mediante libros de

textos de un nivel o punto superior; o impartir docencia en el área en dos idiomas, “traduciendo” la

lección a medida que se va avanzando

En la medida de lo posible, la metodología deberá:

- Centrarse en el alumno, mediante una enseñanza muy flexible y clases interactivas.



- Se intentará desarrollar el aprendizaje autónomo y activo. Los alumnos mejorarán su

competencia al hacer y participar; antes que al ver y escuchar.

- Promover las interacciones orales entre iguales en el aula y proporcionar abundantes

refuerzos positivos.

- Utilizar fuentes (textos escritos, orales u otro tipo de material) reales y no pedagógicas.

- Utilizar recursos audiovisuales muy frecuentemente, con hablantes nativos y apoyo de

subtítulos. Es necesario utilizar recursos multimedia y una metodología muy visual.

- Promover los intercambios y los viajes de inmersión lingüística.

- Entregar feedbacks de writings lo más completos y detallados posibles, para lo que se

utilizará el writing portfolio como consta en los criterios de calificación.

- Utilizar el auxiliar de conversación lo máximo posible para que observen y aprendan de una

pronunciación y un acento inglés nativo real, así como promover los intercambios

comunicativos con él, para llevar a cabo la comunicación con un hablante real.

- Si es posible, se tenderá a evitar preguntas de comprensión lectora que hagan referencia a

recordar o entender los conceptos y se buscará medir la competencia del alumnado en esta

destreza mediante preguntas de crear, analizar y evaluar, según la taxonomía de Bloom.

Es importante que los alumnos sean capaces o traten de expresarse en inglés como lengua

vehicular con fluidez, no tanto con corrección. No se debe corregir el inglés del alumnado mientras se

produce la producción, únicamente para reparar errores muy evidentes o repetitivos a nivel de clase.

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar muy estructurado. Hay que guiar con precisión al

alumnado, donde lo primero es el contenido. Es importante remarcar muy claramente cuáles son los

contenidos clave de la asignatura e insistir sobre ellos más frecuentemente de lo que se haría si fuera

un grupo de inglés no bilingüe ordinario. La presentación de los contenidos debe estar apoyada por

material visual para que el alumnado pueda “ver” lo que se dice. Se intentarán evitar materiales

complejos o textos demasiado largos, siempre teniendo en cuenta el nivel en el que estemos, así

como soltar grandes parrafadas en lengua extranjera o hablar durante muchos minutos sin que los

alumnos participen o interactúen entre ellos. De igual manera, no se deberá abusar de las actividades

escritas o de copiar ejercicios de manera excesiva, puesto que los alumnos tenderán a no procesar la

información. Por supuesto, la lengua que se utilizará para hablar con el alumnado dentro del aula pero

incluso fuera de ella, será única y exclusivamente el idioma extranjero.

Por último, atendiendo la orden que regula el programa BRIT en Aragón, se intentarán

diseñar materiales curriculares propios que utilizar en el aula y proyectos interdisciplinares que

involucren a la asignatura en inglés y otra de las asignaturas IB de 1ºESO, para fomentar el trabajo

multidisciplinar en el aula, teniendo siempre como referencia el inglés como lengua vehicular de la

clases y la consecución del proyecto. Para la realización de cualquier proyecto interdisciplinar será

necesario dejar muy claros los pasos a seguir, donde consultar información en Internet y qué tipo de

scaffolding deberán utilizar los alumnos.



7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En cuanto a recursos, los alumnos/as cuentan con dos libros de texto. Uno de ellos es el

llamado “Student’s Book” que les permite asimilar con facilidad las explicaciones hechas por el

profesor en clase, el otro es el “Workbook” cuya finalidad es asentar los conocimientos adquiridos en

la clase a través de unos ejercicios que los alumnos/as realizan normalmente en casa.

- El libro de texto “Student’s Book” y el de actividades “Workbook”, para 2ºESO ordinario es:

Way to English 2, de la editorial Burlington Books.

- El libro de texto “Student’s Book” y el de actividades “Workbook”, para 2ºESO bilingüe es:

Think Ahead 2, de la editorial Burlington Books.

- En el caso del ámbito de lengua extranjera (PMAR) se utilizarán: “Student’s Book” y Basic

Practice Way to English 2, de la editorial Burlington Books.

- El libro de texto “Student’s Book” y el de actividades “Workbook”, para 4º ESO bilingüe es:

Think Ahead 4, de la editorial Burlington Books.

- El libro de texto “Student’s Book” y el de actividades “Workbook”, para 4º ESO no bilingüe es:

Network 4, de la editorial Burlington Books.

- En 4ºESO Agrupado se utilizará principalmente el siguiente libro de texto: Network 4 - Basic

Practice, de la editorial Burlington Books.

Además, los alumnos podrán consultar la página web de la editorial

www.burlingtonbooks.com donde hay una gran variedad de ejercicios y materiales que el alumno

puede realizar y corregir en su casa. Además, el profesor utilizará los CDs de audio que se

proporcionan como material para que los alumnos puedan practicar y ser evaluados de la destreza de

listening. La información y recursos proporcionados por ambos libros será complementada por

fotocopias y materiales proporcionados de manera exclusiva por el profesor.

Para realizar las tareas y ejercicios que el libro de texto requiera, el alumno deberá tener y

llevar al día un cuaderno o bloc individual para la asignatura de inglés.

Para la realización de los writings, el alumno deberá utilizar el writing portfolio, elaborado y

entregado a los alumnos por el profesor, y según las normas e instrucciones proporcionadas al

respecto, excepto en los grupos de atención a la diversidad.

Durante este curso los alumnos realizarán la lectura de un libro al final del primer trimestre o

durante el segundo trimestre, adecuados a su nivel.

-     1º ESO bilingüe: “Oz Wizard” de la editorial Black cat, colección Green Apple.

- 2ºESO ordinario: The Extraordinary Miss Sunshine, de la Editorial Black Cat, colección Green

Apple.

- 2º ESO bilingüe: The Prince and the Pauper, de la editorial Black Cat, colección Green Apple.

- 2º ESO PMAR: The boy with the dark secret, de la editorial Black Cat, colección Green Apple.

- 4º ESO bilingüe: Gulliver 's Travels, de la editorial Black Cat, colección Green Apple.

- 4º ESO no bilingüe: Oliver Twist, de Burlington Books.

- 4º ESO agrupado: Sherlock Holmes and the Red Circle, de la Editorial Black, colección Green

Apple.

http://www.burlingtonbooks.com/


Los alumnos deberán leer el libro de manera obligatoria y realizar las tareas que el profesor

encomiende al respecto.

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación se basarán en todas aquellas actividades planteadas dentro

del aula e incluirán tanto los ejercicios de los libros de texto como cualquier otra actividad que se

realice con el alumnado.

Se valorará todo el proceso formativo en su conjunto y tendrá como objeto determinar el

grado de consecución de los objetivos específicos programados. Esta evaluación se basará en la

observación sistemática de la actividad del alumno, a través de sus intervenciones en clase, su

actitud hacia la materia y su interés por el uso de la lengua inglesa como instrumento de

comunicación. Además de todas las valoraciones anteriormente citadas, los instrumentos de

evaluación incluirán pruebas escritas como controles o exámenes de distinto tipo.

Durante el segundo trimestre, los alumnos deberán leer un libro adecuado a su nivel de

competencia lingüística propuesto por el profesor que imparte la materia. El alumno será evaluado

acerca de su comprensión y conocimiento de dicha lectura y la nota obtenida formará parte de las

calificaciones de la segunda evaluación.

9. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: TEMPORALIZACIÓN

❖ En 2º ESO ordinario y 2ºPMAR, se prevé dividir las unidades del manual de la siguiente

manera:

- Primer trimestre: unidades de introducción, 1, 2 y 3.

- Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6.

- Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9.

❖ En 2º ESO IB, se prevé dividir las unidades del manual del curso de la siguiente manera:

- Primer trimestre: unidades Introduction, Module 1 y Module 2.

- Segundo trimestre: unidades Module 3 y Module 4.

- Tercer trimestre: unidades Module 5 y Module 6.

❖ En 4º ESO ordinario, 4º ESO IB y 4º ESO Agrupado, se prevé dividir las unidades del manual

del curso de la siguiente manera:

- Primer trimestre: Introducción, Module 1 y Module 2.

- Segundo trimestre: Module 3 y Module 4.

- Tercer trimestre: Module 5 y Module 6.



El libro de lectura obligatorio del curso será evaluado, en ambas modalidades, en la segunda

evaluación.

10. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REVISIÓN
Y ADECUACIÓN DE LOS MISMOS A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEl PRESENTE CURSO
ESCOLAR

Para seguir el progreso de los alumnos es necesario saber el nivel del que parten, para esto

se hará una evaluación inicial.

Para obtener información sobre la destreza oral se harán unas preguntas básicas

relacionadas con los propios alumnos de acuerdo con el nivel correspondiente: nombre, edad,

dirección, nacionalidad, número de hermanos, aficiones, asignaturas favoritas, hábitos, actividades de

ocio, actividades de verano, etc. De esta forma se evalúa tanto la capacidad de expresión oral como

la de comprensión.

Por lo que se refiere a la capacidad escrita una evaluación simple consistirá en proponer

una redacción cuyo tema y longitud dependerán del curso. Este tipo de actividad mide muy bien la

capacidad global para comunicarse por escrito, pues es en la expresión libre donde realmente se

activan y se ponen en funcionamiento todos los conocimientos de la lengua.

Para tener un conocimiento del dominio de aspectos más específicos de la lengua será

preciso elaborar una prueba en un contexto comunicativo, pero con un fondo gramatical (poner los

verbos en la forma correcta en una descripción o narración, formular las preguntas correspondientes

a unas respuestas en un diálogo, poner la preposición adecuada en un chiste, etc.). En cualquier

caso, la información obtenida mediante estas pruebas será imprescindible para decidir no sólo qué

enseñar sino con qué ritmo.

El diseño de los instrumentos de evaluación para las pruebas escritas y orales estará basado

en el tipo y estilo de tareas y actividades que se hayan visto y realizado en clase y encargado como

trabajo personal del alumno para casa, respetando en todo caso la información fijada dentro de los

criterios de calificación de la asignatura. En el caso del libro obligatorio de lectura, se comentará por

anticipado el tipo de prueba que el alumno deberá superar como instrumento de evaluación del libro,

pero siempre teniendo en cuenta como objetivo último demostrar la comprensión lectora del libro y la

capacidad de expresión escrita que el alumno posea sobre el mismo.

En inglés bilingüe, se pedirá individualmente la elaboración de una redacción sobre un tema

descriptivo básico a todos los alumnos, que será entregado al profesor y corregido por este, para

evaluar el nivel de competencia en writing. De lo descubierto tras la corrección y la redacción inicial se

extraerán las lagunas de aprendizaje más acusadas para comentarlas y remarcarlas en las primeras

clases; y las conclusiones de los resultados para ser comentadas en la evaluación inicial, con el resto

del equipo docente.

La destreza oral del alumnado también se evaluará de manera inicial y específica, debido a

su importancia dentro del IB, mediante presentaciones e intercambios orales básicos entre iguales y

ante el profesor, que estudiará el nivel de competencia, acierto y fluidez en cuanto a capacidad

comunicativa y precisión gramatical de cada alumno.



Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha

del alumno y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de reconducirla si eso fuera necesario,

subiendo el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o poniendo trabajo individual a aquellos

alumnos que lo necesitaran. Se intentará involucrar al alumno en la marcha de la clase y en la toma

de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de su propio aprendizaje.

Posibles modelos y ejemplos de las rúbricas de evaluación diseñadas para evaluar las

distintas destrezas pueden verse detalladamente en el apartado cuatro de esta programación. Estas

rúbricas de evaluación siempre serán proporcionadas al alumnado con la suficiente antelación para

que éste conozca de primera mano en qué aspectos será evaluado y puntuado. En el caso del posible

proyecto evaluable común con otras áreas, la rúbrica de evaluación será común a ambas áreas, en la

mayor medida posible.

11. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES, PLAN DE REFUERZO Y PLAN DE
SEGUIMIENTO

PLAN DE RECUPERACIÓN

Los alumnos de 2º y 4º ESO que en el primer y segundo trimestre obtengan una nota igual o

superior a 5, aprueban automáticamente la materia pendiente. En caso de no aprobar, deberán

realizar una prueba extraordinaria que previsiblemente se llevará a cabo en el mes de abril de

acuerdo con el calendario y las instrucciones marcadas por la jefatura de estudios. En el caso del

alumnado con una Adaptación Curricular Significativa (ACS) que no haya sido superada tras no

haber aprobado el primer y segundo trimestre, deberá realizar un dossier de actividades que se

entregará en una fecha acordada por el profesorado de la materia de inglés.

PLAN DE REFUERZO

El plan de refuerzo está dirigido a alumnado que habiendo promocionado de curso, tiene

alguna asignatura del curso o cursos anteriores pendientes.

El alumnado recibirá a principio de curso un documento en el que se especificarán los

contenidos no alcanzados, la propuesta de actividades de apoyo y recuperación y el modo de

recuperar la materia.

A lo largo del curso se realizará un seguimiento personalizado del alumnado con materia

pendiente, haciendo una revisión de los contenidos que presenten mayores dificultades. Además, se

podrán llevar a cabo explicaciones y revisión de actividades durante las clases y, si fuera necesario,

durante algún recreo.

Para aquellos alumnos que pertenezcan al banco de libros y no cuenten con el Student’s

Book del curso anterior en soporte papel, podrán preparase para la realización de la prueba de

recuperación de asignatura pendiente utilizando el Workbook correspondiente al nivel que debe

recuperar. El Workbook no forma parte del lote de libros del banco de libros y por tanto pertenece a

cada alumno de manera individual.



PLAN DE SEGUIMIENTO

El plan de seguimiento está dirigido al alumnado que no habiendo promocionado de curso,

es decir, que repita curso, tuviera la materia aprobada el curso anterior. A este alumnado se le hará

un seguimiento, proponiendo actividades de ampliación si se considerase necesario.

12. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partimos del reconocimiento de que en toda clase de Secundaria hay alumnos con diferentes

estilos y ritmos de aprendizaje, y también con diversos grados de motivación. El objetivo es que todos

los alumnos participen en el proceso de aprendizaje y tengan el éxito que corresponda a su

capacidad e interés.

Se utilizarán diversidad de ejercicios y actividades material del curso para hacer posible que

todos los alumnos encuentren alguno que se adapte a su estilo de aprendizaje. Por ejemplo, adoptar

un enfoque inductivo y deductivo para el estudio de la gramática que proporcionarán formas

diferentes de acceder a un mismo contenido, y, según su estilo individual de aprendizaje, los alumnos

se beneficiarán de uno u otro enfoque.

En cuanto a los ritmos de aprendizaje, se propondrán actividades de ampliación o de

refuerzo. Así, las unidades de repaso del Student’s Book proporcionan gran variedad de actividades

de refuerzo, como también lo hace el Workbook.

No conviene olvidar el importante aspecto de la motivación, que se ve altamente

incrementada gracias a la utilización de dinámicas de clase tan variadas como las arriba citadas. Se

harán actividades sencillas que garanticen que todos los alumnos sean capaces de realizar alguna

actividad con éxito. Esto es muy importante para los alumnos más lentos, ya que contribuye a

aumentar la confianza en sí mismos como aprendices de lenguas extranjeras. En muchos casos, los

alumnos tienen problemas porque no dominan las técnicas de estudio de una lengua extranjera. Es

importante que los alumnos aprendan a deducir el significado de las palabras por el contexto, elaborar

listas de vocabulario para memorizar, por ejemplo, los verbos irregulares, atender a la tipología de los

textos que elaboran o manejar el numeroso material en lengua inglesa que está disponible fuera del

aula.

En lo que se refiere a las adaptaciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Adaptaciones no significativas: para alumnos con pequeños problemas de

aprendizaje y/o conducta, las adaptaciones se centrarán en los siguientes aspectos:

● Tiempo y ritmo de aprendizaje.

● Metodología más personalizada.

● Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.

● Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes.

2. Adaptaciones curriculares significativas: para los alumnos con un desfase

curricular superior a dos cursos escolares. Se les proporcionarán materiales adaptados



a su nivel curricular, respetando sus ritmos de trabajo y sus capacidades de

aprendizaje. Los alumnos que salgan de las clases en su horario habitual y estén con

la especialista de PT, trabajarán los contenidos y las destrezas que el profesor del

curso y la PT hayan acordado y los dos supervisarán y evaluarán el progreso que el

alumno en cuestión vaya teniendo a lo largo del curso.

3. Materiales de ampliación: para los alumnos que por su alta capacidad intelectual o

alto rendimiento en la materia.

13. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA

Uno de los mayores retos de los profesores de educación secundaria es promover un hábito

de lectura entre los alumnos. Este curso los alumnos deberán leer un libro en inglés durante el

segundo trimestre y será obligatorio para aprobar la asignatura. El libro en cuestión ha sido escogido

por los profesores de acuerdo al nivel de dominio de la lengua que se espera que el alumnado

adquiera durante este curso. Además, se promoverá la lectura autónoma en lengua extranjera entre

el alumnado ofreciendo la posibilidad de realizar lecturas voluntarias de libros adaptados de la misma

editorial a la que pertenece el libro obligatorio del curso. La realización de estas lecturas extra podrá

ser valorada por los profesores mediante la concesión de puntos extra en el apartado de Reading de

cada evaluación. Por último, para los alumnos bilingües, el profesor buscará y proporcionará textos o

lecturas cortas de fuente reales (literarias, informativas, etc.) que el alumno deberá leer en casa o en

clase y trabajar de la manera que indique el profesorado.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS

Para el curso 2022-23 se ha programado una variedad de actividades complementarias y

extraescolares.

Organización y participación en el concurso Halloween Party Poster, programado para las dos

semanas anteriores al puente de Todos Los Santos, con motivo de la conocida festividad de

Halloween. La participación en este concurso está dirigida a los alumnos de 3º y 4º de ESO.

Visionado de una película en versión original subtitulada en inglés, proyectada por una

institución fuera del centro, en pantalla de cine. Esta actividad está pensada para la segunda

evaluación, un día durante la última semana antes de Navidad, y está dirigida conjuntamente a los

alumnos de 2º y 3º ESO.

Organización y participación en el concurso Love and Heartbreaking Messages, programado

para los días anteriores a San Valentín, con motivo de dicha festividad. La participación está abierta a

todos los niveles.

Estancia de inmersión lingüística en Alquézar (Huesca) para los alumnos de 2º ESO,

programada del 27 de febrero al 2 de marzo de 2023.

Participación en el concurso The Big Challenge, los días necesarios a convenir entre el 27 de

marzo y el 27 de abril de 2023. La participación en este concurso es voluntaria, abierta a toda la



secundaria y no es necesario desplazarse fuera del centro.

Participación en el concurso Spelling Bee, a celebrarse durante el mes de mayo 2023. Dos

alumnos representarán al centro en la categoría junior del concurso (1º y 2º ESO). El centro

organizará una ronda previa, durante los días que sean necesarios, para elegir a los dos

representantes de la categoría. Para participar en Spelling Bee será necesario desplazarse a

Zaragoza en horario lectivo de mañana.

Semana Cultural de la lengua inglesa, que tendrá lugar en unas fechas concretas durante la

tercera evaluación, todavía por determinar. Dentro de esta semana, se programarán diferentes

actividades, tales como un show de magia en inglés (1º, 2º de ESO), charlas culturales en lengua

inglesa (todos los niveles), etc.

Además, al centro nos llegan informaciones múltiples sobre Programas de Bilingüismo y

estancias en el extranjero: Reino Unido, Irlanda, Canadá y Malta. Desde el área de inglés no las

descartamos, pero para que se puedan realizar tendrá que haber un número mínimo de alumnos

interesados en las mismas y que la actividad se plantee como una estancia cultural y de inmersión

lingüística, no de ocio y entretenimiento exclusivamente. Además, tendría que haber quórum de

profesores suficiente para organizar y guiar la actividad, así como para acompañar al alumnado en el

viaje.


