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OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Objetivos de la etapa (nacionales) 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
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humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Objetivos de la etapa (andaluces) 

Además de los objetivos enumerados en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades d                    .stica andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 

y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

El principal objetivo del curso es ayudar al desarrollo integral de las competencias clave, y en 
especial, el de la competencia lingüística en lengua inglesa, del alumnado que necesita un 
refuerzo extra. 

STARTER UNIT: 

-Repasar y reforzar el léxico presentado en el nivel 1 de Smart Planet: vocabulario relacionado con 

saludos y con la familia y los amigos. 

-Repasar los conceptos básicos gramaticales introducidos en el nivel 1 de Smart Planet: el verbo 

to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. Can y Can’t 

- Afianzar there is/are en afirmativa y negativa. 

-Repasar vocabulario de animales, adjetivos básicos, vocabulario relativo al clima, asignaturas 

escolares. 

UNIT 1: 

- Aprender vocabulario relacionado los distintos tipos de películas. Hablar de las películas que les 

divierte ver, dónde les gusta ver las películas y cuál es su favorita. 

-Aprender las formas afirmativa y negativa del presente simple. Preguntas para responder sí o no 

y preguntas con question words. 

-Aprender el uso de los adverbios de frecuencia. 

-love, like, hate+ -ing. Hablar de lo que les gusta hacer y de lo que no 

- Conocer y practicar el uso del presente simple para acciones cotidianas. 
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- Practicar cómo pedir y dar opiniones. 

- Conectar oraciones con so y because. 

- Aprender vocabulario de comics. 

- Comprender un texto sobre comics.  

- Aprender tipos de películas. 

- Repasar el vocabulario relacionado con programas de TV. 

UNIT 2: 

-Aprender nombres de distintos tipos de tiendas. 

- Hablar de las tiendas a las que les gustan ir, cuándo van, con quién y qué compran. 

-Aprender las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente continuo. 

-Aprender las diferencias entre el presente simple y el presente continuo. 

-Formular y responder preguntas sobre lo que están haciendo en este momento y lo que suelen 

hacer después del colegio. 

- Aprender vocabulario relacionado con el dinero.  Hablar sobre gastar y ahorrar dinero. 

-Aprender nombres contables e incontables. 

-Aprender a usar some, any, a lot of, much/many. 

- Planificar y llevar a cabo una conversación en una tienda. 

- Reconocer y usar  los imperativos para dar sugerencias en textos informales. 

UNIT3: 

-Aprender los nombres de distintas profesiones. Dar su opinión sobre varios trabajos. 

-Aprender  las formas afirmativa, negativa e interrogativa de was/were y del pasado simple de 

verbos regulares e irregulares. Aprender a utilizar ago para responder preguntas en pasado. 

-Hablar de un personaje famoso usando el pasado simple. 

-Practicar la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /id/. 

-R v s r    pr  u c  c ó       s s     s /s/ y /∫/. 

UNIT 4: 

-Aprender las formas afirmativa, negativa e interrogativa del pasado continuo. 
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-Aprender la diferencia de uso del pasado simple y del pasado continuo. 

-Aprender a usar could/couldn’t. 

UNIT 5: 

- Aprender nombres de distintos tipos de muebles. Hablar sobre los muebles que hay en su 

habitación y decir si está ordenada o desordenada. 

-Aprender adjetivos comparativos y superlativos. 

-Practicar los comparativos comparando objetos, animales, lugares y actividades. 

-Aprender vocabulario de electrodomésticos del hogar. Decir a un compañero las tareas que uno 

realiza en casa. 

-Aprender must/mustn’t, should/shouldn’t. Hablar sobre leyes y consejos. 

UNIT 6: 

-Aprender vocabulario relacionado con los ordenadores. 

-Hablar sobre sus aparatos electrónicos y para qué usan el ordenador. 

-Aprender el uso de will y won’t para hacer predicciones. 

- Aprender phrasal verbs relacionados con la tecnología. 

-Aprender (not) as + adjective + as. 

-Aprender el primer condicional. 

-Practicar leer una narración dando la opinión. 

-Aprender lenguaje de secuencia como however, firstly y to sum up. 

-Escribir una narración con su opinión. 

-Practicar cómo pedir y dar instrucciones. 

-Practicar la pronunciación de los sonidos /j/ y /dƷ  /. 

UNIT 7: 

-Aprender vocabulario paras los distintos acontecimientos de la vida. Hablar de la vida de sus 

padres. 

-Aprender   be going to . Hablar sobre sus planes de futuro usando be going to.          

-Diferenciar y practicar intenciones futuras y predicciones. 
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- Aprender vocabulario para envases y materiales. 

- Hablar de  reciclar. 

-Aprender el present continuous para hablar de temas futuros. 

-Aprender el present simple para hablar de acontecimientos con horario y tiempo establecido. 

-Practicar cómo expresar acuerdo o discrepancia. 

-Aprender usos del gerundio y del infinitivo. 

UNIT 8: 

-Aprender vocabulario para describir accidentes y lesiones.  Aprender el vocabulario de 

accidentes domésticos. 

- Aprender las formas afirmativas, negativas e interrogativas del Present Perfect. 

-Aprender la forma interrogativa del Present Perfect. 

-Aprender used to. 

UNIT 9: 

-Aprender vocabulario para hablar de distintas ocasiones especiales. Hablar sobre su ocasión 

especial. 

- Aprender el uso de one/ones para sustituir nombres. 

- Aprender el uso de los pronombres indefinidos. 

- Aprender adjetivos de sensación. 

-Aprender los pronombres reflexivos. 

-Aprender  to + infinitivo (infinitivo de propósito). 

-Repasar los adjetivos terminados en –ed e –ing. 

-Practicar las consonantes mudas. 
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PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave para 2º 
de ESO como Primera Lengua Extranjera están contemplados en el currículo básico que es 
regulado y se incluye tanto en el RD 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE, sábado 3 de Enero, 
2015) como en la ORDEN de 14 de julio de 2016 (28 de julio de 2016). 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de 
comprensión: 

 - Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 

 - Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

 - Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 

 - Formulación de 
hipótesis sobre contenido 
y contexto. 

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

 - Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en un 

campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), 

siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

 3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal entre 

dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema 

le resulta conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de 

la lengua. 4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y 

- Identificar la 
información esencial y 
algunos de los detalles 
más relevantes en 
textos orales breves y 
bien estructurados, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un 
registro, informal o 
neutro, y que versen 
sobre asuntos 
cotidianos en 
situaciones habituales, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. 

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

 - Conocer y utilizar 
para la comprensión 
del texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 

CCL, CD 
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actitudes; lenguaje no 
verbal. 

 Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

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

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

 - Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 

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

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

 - Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

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

 Estructuras sintáctico-
discursivas. 

1 Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 

sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

 5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que 

participa lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

 6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema curricular, 

o una charla para organizar el trabajo 

en equipo). 

 7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando 

las imágenes ayudan a la comprensión.  

 

cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades 
de ocio), condiciones 
de vida (entorno), 
relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito privado, en el 
centro educativo), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones) 

- Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
patrones discursivos 
básicos relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cierre).  

- Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 
sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy 
frecuente en la 
comunicación oral.. 

- Reconocer léxico oral 
de uso muy común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios e inferir del 
contexto y del 
contexto, con apoyo 
visual, los significados 
de algunas palabras y 
expresiones. 

 - Discriminar Patrones 
fonológicos, Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso más 
común, y reconocer los 
significados e 
intenciones 
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la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

comunicativas más 
generales relacionados 
con los mismos. 

 

- Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde 
se habla la lengua 
extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

SIEP, CEC. 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de 

producción: 

 Planificación 

 - Concebir el mensaje 

con claridad, 

distinguiendo su idea o 

ideas principales y su 

estructura básica. 

 - Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el 

registro y la estructura 

de discurso adecuados a 

cada caso. 

 Ejecución  

- Expresar el mensaje 

con claridad, 

coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

 2. Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo 

y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto 

social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

- Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal o educativo 
y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. 

 - Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos y dialógicos 
breves y de estructura 
simple y clara, utilizando 
entre otros, procedimientos 

CCL, CD, SIEP. 
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de cada tipo de texto. 

 - Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la 

tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo 

que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘pr f br c   ’,  tc.) 

 - Compensar las 

carencias lingüísticas 

mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

 - Modificar palabras de 

significado parecido. 

 - Definir o parafrasear 

un término o expresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

 - Pedir ayuda. 

 - Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar 

acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente 

pertinente (gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

visual o corporal, 

proxémica). 

 - Usar sonidos 

extralingüísticos y 

pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

 4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional 

(p. e. para realizar un curso de 

verano, o integrarse en un grupo 

de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

como la adaptación del 
mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. 

- Incorporar a la producción 
de los textos orales algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento 
y convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.  

- Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos más 
comunes para organizar el 
texto de manera sencilla y 
coherente con el contexto.  

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

- Utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para 
comunicar información, 
relativo a temas generales 
relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en 
situaciones menos 
habituales. 

- Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
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cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. Funciones 

comunicativas: 

 - Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

 - Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

 - Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y situaciones 

presentes, y expresión 

de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 - Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

 - Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición. 

 - Expresión del interés, 

la aprobación, el 

evidente el acento 
extranjero o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que no 
interrumpan la 
comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la 
comprensión.  

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

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

- Identificar elementos 
culturales o geográficos 
propios de países y culturas 
donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés 
por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

SIEP, CEC. 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

13 
 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 

 - Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

1 Léxico oral de uso 

común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. Patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 
 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
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Estrategias de 

comprensión:  

-Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  

-Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

 -Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales). 

 -Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

 - Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a 

partir de la comprensión 

de elementos 

significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos.  

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones 

comunicativas: -

Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

 -Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

-Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

-Entiende el sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, becas, 

ofertas de trabajo). 

-Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con 

cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos 

y experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

-Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o 

institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios 

en el extranjero). 

-Localiza con facilidad 

información específica de 

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

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

- Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, actividades 
de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

- Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático 
y cierre textual).  

- Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso común en 

CCL, CMCT, CD. 
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objetos, lugares y 

actividades. 

 -Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y situaciones 

presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 -Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

 -Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición.  

-Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. -

Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 -Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

1.Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia 

carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

-Entiende información 

específica de carácter concreto 

en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses. 

-Comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción y 

textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los 

que el argumento es lineal y 

puede seguirse sin dificultad, y 

los personajes y sus relaciones 

se describen de manera clara y 

sencilla. 

 

la comunicación escrita, (p. 
ej. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 

- Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de 
algunas palabras y 
expresiones que se 
desconocen.  

- Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (por ejemplo: uso 
del apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. 

- Identificar elementos 
culturales o geográficos 
propios de países y culturas 
donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. 

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. 
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y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. Patrones 

gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de producción: 

Planificación 

 - Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, 

etc.).  

-Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.).  

Ejecución 

 - Expresar el mensaje con 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación 

digital, matricularse en un taller, o 

asociarse a un club deportivo). 

 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los que se 

hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, 

- Escribir en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas cotidianos o de 
interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  

- Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple; por ejemplo 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 

CCL, CD, SIEP. 
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claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 -Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la tarea) 

o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘pr f br c   ’,  tc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

 -Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades.  

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 -Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

 4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

 5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

 6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida 

de manera sencilla y observando 

las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

cada tipo de texto.  

- Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en los contextos 
respectivos.  

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

- Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos 
sencillos ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes).  

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

- Conocer y aplicar, de 
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CSC, SIEP. 
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puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 -Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

 -Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

 -Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 -Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

1 Léxico escrito de uso 

común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación 

y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación.  

manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor 
parte, los signos de 
puntuación elementales 
(por ejemplo el punto, la 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por 
ejemplo uso de mayúsculas 
y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico (por 
ejemplo SMS, etc.). 

 - Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos.  

- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

CCL, CAA, SIEP. 
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Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

 

Contenidos sintáctico-discursivos 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands). 

 - Relaciones temporales (as soon as; while). - Afirmación (affirmative sentences; tags) 

 - Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

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

negative tags). 

 - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

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

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

Adv.).  

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

future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); 

terminativo (stop –ing). 

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

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

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

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); 

la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). - Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal 

and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a 

little). 

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

origin and arrangement). 

 - Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 

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

posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency 

(e. g. often, usually).  

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

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
Unidades: nº de sesiones 

 0: 4 

 1: 14 

 2: 14 

 3: 14 

 
Unidades: nº de sesiones 

 4: 14 

 5: 14 

 6: 14 

 

 
Unidades: nº de sesiones 
 
7: 14 
 
8: 14 
 
9: 14 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es 

la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En 

este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 

desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. 

En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio 

será el vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, 

entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa 

se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de 

dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos 

favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica 

desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los 

cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los 

contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá 

adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo. 

En 2º ESO, la enseñanza todavía será dirigida, ya que la autonomía del alumnado es 

menor, por lo que es imperativo aportar una imagen de guía y referencia. Por otra parte, puesto 

que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, 

en esta etapa se potenciará también la autoevaluación. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el 

alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al 

alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y 

diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de 

pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e eventualidades que 

provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El 

docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su 

autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y 

gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor 

diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 
auténticos o semi-auténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como 
escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial 
al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y las 
alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la 
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confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el 
aula como fuera de ella. 
 

Consideraciones generales: 

Desarrollar una metodología comunicativa y activa, donde el alumno sea el verdadero 

protagonista de las clases, y el verdadero constructor de su aprendizaje y la lengua sea vehículo 

de comunicación para el alumnado y de adquisición de conocimientos. 

Entre los aspectos más significativos de este método destacan:  

 La clara presentación de los objetivos. 

 La vinculación de contenidos y actividades con las competencias clave. 

 La cuidada elección de los temas, que genera motivación en el alumnado y, de la 
misma manera, un aprendizaje muy significativo. 

 Amplias posibilidades para llevar a cabo la atención a la diversidad. 

 Una forma natural de utilizar los aprendizajes en las cuatro destrezas lingüísticas. 

 Potenciar el aprendizaje autónomo del alumno. 

 Énfasis en el método deductivo como mecanismo para que el alumnado aprenda 
y asiente contenidos gramaticales. 

 El uso exhaustivo y bien secuenciado del vídeo como recurso didáctico. 

 Una atención especial a la corrección de errores típicos de hispanoparlantes en el 
proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. 

Se da una orientación inminentemente práctica basada en dos aspectos metodológicos 

fundamentales: 

1. El enfoque interactivo, insistiendo en conferir esta dimensión de comunicación al empleo 
(y desarrollo) de las habilidades lingüísticas. 

2. El método deductivo como uno de los pilares del aprendizaje. 

Una metodología clara y sencilla, de la que podemos destacar lo siguiente: 

- Para enseñar gramática: se propone un método basado en el esfuerzo deductivo del alumno, 
lo que no quita que tenga un componente más inductivo cuando se trata de refrescar 
conceptos gramaticales que ya se suponen adquiridos por el alumno en cursos anteriores. 
Pero cuando se trata de trabajar un aspecto nuevo el método busca que el alumno llegue a 
conceptualizarlo por sí mismo, a partir de su propio trabajo y no por transferencia del 
profesor. De esta manera se pretende una fijación cognitiva más intensa y, por tanto, 
permanente. Los conceptos nuevos se introducen o bien a través de una lectura o bien a 
partir de la audición de un texto; lo que se quiere trabajar se enfatiza justo encima de las 
tablas sobre las que el alumno deberá ejecutar su capacidad deductiva. Y, en cualquier caso, 
al alumno se le da la referencia para que compruebe el contenido gramatical en la sección 
teórica que aparece al final del libro (que también sirve para cuando el alumno quiera hacer 
una revisión). Se ha cuidado la secuenciación de los ejercicios, desde los muy pautados hasta 
los que permiten mayor libertad de ejecución al estudiante. Y se le ofrece al alumno la 
oportunidad de poner en uso lo aprendido. 

- Para enseñar vocabulario: cada sección de vocabulario tiene una presentación muy visual 
que permite captar la atención del alumno y facilita la memorización del nuevo léxico, que 
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aparece destacado en cuadros. Se ofrece una gran cantidad de ejercicios que suponen la 
ejecución de diferentes estrategias de uso del nuevo vocabulario, de forma que se facilita su 
retención. Y con las audiciones se busca que el alumno depure la pronunciación del nuevo 
vocabulario.  

Asimismo, se instará al alumnado a utilizar diferentes técnicas de aprendizaje de 
vocabulario como el uso de mindmaps, esquemas, crear sus propios diccionarios, etc. 

 
- Para enseñar las habilidades lingüísticas: aunque la metodología tiene una aproximación 

plural, esto es, que se busca el trabajo simultáneo de las cuatro destrezas (que es la lógica 
natural de la comunicación), parece oportuno distinguir algunos aspectos didácticos para 
cada una de ellas: 

 Speaking: el método ofrece un gran número de actividades que invitan a la 
interacción oral entre los alumnos, sea en parejas, en pequeños grupos o 
dirigiéndose a toda la clase. El objetivo es siempre que se usen el vocabulario y los 
conceptos gramaticales trabajados. Y se busca también que ese uso se haga en el 
contexto más natural posible; así, se pide a los alumnos que hablen de sí mismos o de 
su   t r  , qu   xpr s   sus  p      s, sus pr f r  c  s, sus p  s     t s… D  
manera específica, cada unidad tiene una sección diseñada para un uso funcional del 
lenguaje a través de actividades de role play en las que simulan situaciones 
cotidianas. La sección se complementa con un vídeo que generará la posibilidad de 
que el alumno hable de sí mismo: jóvenes británicos o norteamericanos contestan a 
una pregunta sobre sí mismos, a la que también se invita a contestar al estudiante. 

 Writing: el método pretende trabajar la producción de textos escritos de diferente 
estilo (p.e., correos electrónicos o posts). Además de trabajar los contenidos propios 
de la unidad, facilita que el alumno expanda sus conocimientos (p.e., nuevo 
vocabulario) y que aprenda a utilizar determinados elementos que facilitan la 
redacción, tales como conectores, expresiones de apertura y cierre, etc. El alumno 
comienza siempre con el trabajo sobre un modelo del tipo de texto a trabajar; se 
analiza y se conocen los elementos o fases a seguir para su producción. Como cierre 
de la sección cada alumno deberá afrontar la tarea de escribir un texto de ese tipo. 

 Listening: el método ofrece numerosas oportunidades para que los escuchen a 
nativos angloparlantes. Así, tanto el vocabulario a estudiar como el lenguaje 
funcional se presenta en formato de audio (lo que facilita, como ya hemos 
comentado, que el alumno conozca su correcta pronunciación), y los textos y los 
modelos de conversación se ofrecen también grabados. Se ayuda al desarrollo de la 
comprensión de mensajes orales generando una adecuada contextualización de lo 
que se va a escuchar: trabajando los textos, abordando situaciones de interacción 
oral lo más familiares o cotidianas posibles, etc. Además, se ha cuidado de manera 
especial el material gráfico que acompaña a las tareas de listening. Esto facilita la 
focalización de la atención al alumno, pero también ayuda al profesor a la hora de 
señalar elementos de aprendizaje. Es evidente que todas las destrezas se trabajan 
también desde las actividades del Workbook, pero si queremos destacar esto para el 
desarrollo del Listening es porque permite al estudiante realizar una tarea no sólo 
individual sino muy centrada en su propio ritmo de aprendizaje, manejando a su 
criterio los ejercicios que se le proponen (p.e., reproduciendo el audio cuantas veces 
sea necesario). 

 Reading: se busca lo esencial, motivar a la lectura, pues esa es la clave metodológica 
para que el alumno desarrolle esta habilidad: hay que leer y hay que hacerlo 
motivado. Como ya se ha dicho, la selección de los textos ha sido muy cuidada para 
que el joven se sienta atraído hacia los contenidos que se le presentan. Cada unidad 
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incluye dos textos, que van variado en formato y/o presentación. El primero suele 
tener un formato actual, como un blog o un foro, y permite trabajar el vocabulario 
visto previamente y también presenta la gramática que se abordará en la página 
siguiente. El segundo texto tiene el atractivo de su dimensión más cultural. Además, 
se ofrecen otras lecturas en las páginas de CLIL y el profesor puede sugerir otras 
lecturas para casa disponibles en la biblioteca del Centro. 
 

- Para enseñar pronunciación: en cada unidad se incluye una sección específica para trabajar 
diferentes aspectos de la pronunciación: acentuación de palabras (word stress), fonemas de 
especial dificultad y entonación o prosodia. Indudablemente, el abordaje se hace desde la 
imitación pero también es importante que el alumno incorpore las razones de una adecuada 
pronunciación: empezando por la más general, cual es la facilitación de la comunicación oral, 
para avanzar a argumentos más específicos como, por ejemplo, palabras que tienen distinta 
función según donde caiga el acento cambios sutiles en la pronunciación que generarán 
confusión en el oyente (leave vs live). Se enfatiza también la corrección de errores típicos en 
hispanoparlantes y para ello se invita al alumno a trabajar de manera específica este aspecto. 
 

Utilización de los recursos TIC 

Las TIC ofrecen la información en diferentes soportes (documentos, pagina web, película, ) y 

medios (texto, audio, imagen, animación, navegación). 

 En el aula de inglés se puede favorecer el aprendizaje de habilidades orales (producción -
hablar- y comprensión oral) mediante un trabajo continuado conl as TIC. De hecho, la 
multimedia es el único modo de usar los sonidos como objetos (comparar sonidos, 
asociarlos a imágenes, etc.). 

 El uso de la pizarra digital a la hora de explicar, corregir y hacer una autoevaluación, 
motiva a los alumnos y mejora su atención y su participación. El uso de la pizarra digital 
como soporte de información engloba las siguientes actividades: 
- Introducir nuevo vocabulario. 
- Preguntar sobre imágenes o situaciones (actividades de pregunta y propuesta sobre 

lo que se muestra en pantalla). 
- Búsqueda de información en Internet (buscar el tiempo en otros países o regiones). 
- Refuerzo de lectura (textos y canciones con texto; actividades que generan palabras 

escritas por compañeros). 
- Refuerzo de escritura (actividades en las que se muestra una imagen y se pregunta 

que es; actividades en las que se escribe una palabra bajo su imagen, y se pregunta si 
es correcto, o se muestra la palabra escrita en la pantalla). 

- Permite publicar la información recopilada, las conclusiones o los trabajos, para que 
pueda ser visualizada por otros grupos. 

- Escuchar canciones; visualizar canciones (con animación o karaoke) e interactuar. 
- Mostrar imágenes o situaciones, para que el alumnado realice una producción oral 

sobre ellas (leer un texto, explicar que es). 
- En definitiva, se puede trabajar no solo como receptor pasivo sino también de forma 

interactiva con textos, canciones o situaciones ofreciendo siempre una interacción 
contextualizada, lo que permite su interiorización. 

- Cr  r   st   s    v c bu  r  ,   cu   t s c   t xt s         ,  r b c ó     v z… 
- Grabar en audio las producciones verbales del alumnado, o en video sus actuaciones 

o interacciones con otros compañeros/as, y realizar después un feed-back de la 
grabación (audición o visualización), para su autoevaluación. 
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- El libro de texto en formato digital permite que se pueda proyectar el libro sobre una 
pizarra digital y, sobre ella, realizar una explicación que todos pueden ver, corregir 
los ejercicios sobre el mismo libro y a la vista e todos. 

 Las TIC sirven para trabajar las habilidades de búsqueda de la información, utilizando 
Internet y determinado software multimedia, y ofreciendo estrategias para su correcta 
utilización. Sin olvidar que la información buscada en Internet siempre es real, inmediata 
y actualizada, lo que lo hace de un valor incalculable. 

 Audio-CDs. 

 Videos – DVDs. 

 CD-Roms y Programas ejecutables. 

 Recursos on-line 
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EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación debe consistir en un conjunto diverso de herramientas que proporcione 
datos objetivos, tanto cuantitativos como cualitativos, de manera que, por un lado, informen 
sobre el proceso y, por otro, permitan calificar a cada alumno. Las herramientas o estrategias de 
evaluación incluirán: 

- la observación en clase, acompañada por el oportuno registro de parámetros (realización o no 
   t r  s,   y r       r p rt c p c ó ,  ás       s   t rés p r  pr    r…) 

- las pruebas escritas (con preguntas de diferente formato: respuesta singular, respuesta corta, 
    pc ó   ú t p  ,     s c  c ó         s   c  c pt s…) 

- la interacción oral, con el profesor o entre los alumnos, y la participación en el trabajo en equipo 
y/o cooperativo y los resultados (producciones) del mismo. 

1. Para la evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno se tendrán en cuenta y se 
valorarán cinco aspectos fundamentales: 

• E          y c  pr  s ó       s c  t     s c  c ptu   s.  

• E  tr b j     r   t  to en el aula como en casa. 

• L   ct tu  y pr   sp s c ó  h c       s    tur  y     sfu rz  p r  sup r r  . 

• L  c p c     y c h r  c          xpr s ó . 

 La actitud positiva hacia valores transversales. 

2. La evaluación será formativa, integradora e individualizada. 

3. La evaluación se realizará de forma continua y objetiva y tendrá en cuenta el trabajo diario y el 
resultado final.  

4. Partiendo de la evaluación inicial, se valorará fundamentalmente el progreso individual a lo 
largo del curso.  

5. Además de la evaluación del profesor, se fomentará en el alumno la capacidad de auto-
evaluación. 

6. Para llevar a cabo una evaluación objetiva se contará con los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

• Ev  u c ó     c    qu  p r  t  c   c r    pu t     p rt       c da alumno y del grupo y 
realizar los ajustes necesarios en la programación.  
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• Cu   r         u    qu  p r  t   bs rv r    tr b j        u     í     í     só      
cuanto a contenido sino en cuanto a presentación, ortografía, organización, nivel de 
expresión escrita, realización de las tareas, etc. Con la revisión frecuente del cuaderno, el 
profesor podrá detectar los problemas individuales y aplicar o recomendar las acciones 
necesarias para corregirlos.  

• Act v     s     v  u   s y p rt c p t v s    tr  y fu r       u   qu  p            f  st  
el interés del alumno por la materia impartida y los contenidos, el grado de aprehensión 
de los mismos, la coherencia en el discurso, el razonamiento lógico y, sobre todo, su 
espíritu crítico y los valores cívicos de respeto por las opiniones ajenas. En este aspecto de 
la evaluación se prestará especial atención a las competencias orales, hablar y 
comprender, de los alumnos  

 Evaluaciones trimestrales a cada una de las cuales le corresponde una nota numérica 
que se obtendrá de la valoración del trabajo realizado en el aula y la actitud del 
alumnado. La nota final será la media de las tres evaluaciones.  

Es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Se valorarán la actitud, comportamiento, participación, esfuerzo y creatividad, las tareas 
individuales, en grupo y el trabajo en el aula y en casa.  

- La presentación del cuaderno de clase al profesor exige que el cuaderno tenga visible el nombre, 
apellidos y curso del alumno, que esté completo como indicó el profesor al inicio de curso y que 
tenga la teoría, ejercicios, material extra y correcciones de los ejercicios. La presentación de 
cualquier otro material que no observe estas directrices será considerada nula y obtendrá la 
menor nota posible. 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

2º ESO 

TRABAJO 

50% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

50% 

Cuaderno 

Trabajo en casa 

Proyectos 

Respeto por los compañeros y por el 

profesorado 

Igualdad de género 

Trabajo en equipos colaborativos 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A. LIBRO DE TEXTO APROBADO PARA EL CURSO 2018-2019:  

2º ESO: Smart Planet 2, de Editorial Cambridge. 

B. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL CURSO 2018-2019:  

 Material fotocopiable diverso: en todos los grupos, con especial frecuencia en las Mejoras 

de Inglés. 

 Libros de Lectura Graduados: De entre los títulos disponibles en la biblioteca del centro el 

profesorado propondrá en cada grupo libros adecuados al nivel de los alumnos. Se 

cuidará de que el nivel de lectura requerido no sea tan exigente como para que leer se 

convierta para el alumnado en una tarea ingrata y desmotivadora. 

 Material audiovisual y de lectura procedente de Internet presentado a los alumnos por 

medio de los recursos TIC disponibles en el aula (ordenador, pizarra digital, proyector, 

reproductores de sonido y altavoces). 

 Libro digital Smart Planet 2 

 Workbook Smart Planet 2. 
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MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE 
LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

El profesorado llevará al aula lecturas graduadas adaptadas al nivel del alumnado para 
estimular el interés por la lectura, ofrecer variedad en la metodología,  mejorar la competencia 
lingüística y reforzar el vocabulario y las estructuras aprendidas en clase. 
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INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia Todos los temas transversales están programados en 
la programación de 2º ESO para ser tratados en el 
grupo clase completo, sin que esto impida que se 
puedan tratar en la clase de refuerzo siempre que el 
docente lo considere necesario. 

Educación para la Igualdad 

Educación ambiental y sostenibilidad 

Hábitos de vida saludables 

Educación emocional 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la evaluación 

inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los 

siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo mayor 

hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones 

de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las dificultades 

encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la concreción curricular.  
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La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de instrumento 

de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12)  

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar respuestas 

variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que aportando 

opciones cerradas.  

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo): 

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año?  

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 
 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 
 

   

¿Te has divertido en las clases? 
 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 
 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
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ANEXO - RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

Excelente Muy 
adecuado 

Adecuado Poco 
adecuado 

No 
adecuado 

Comunicación lingüística      

 

ESCUCHAR 

Comprende los puntos principales y 
algunos detalles de mensajes orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos. 

Comprende lo esencial en transacciones y 
gestiones cotidianas y en conversaciones 
formales e informales. 

Identifica las ideas principales e información 
relevante de presentaciones, charlas, 
exposiciones o noticias. 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e 
identifica su intención comunicativa 

     

 

HABLAR / CONVERSAR 

Realiza presentaciones orales 
presentaciones breves y ensayadas y 
responde a preguntas sencillas que se le 
puedan formular sobre sus presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y 
gestiones cotidianas de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales. 

Se expresa correctamente en 
conversaciones en las que participa, 
utilizando estructuras sencillas y una 
pronunciación clara. 

     

 

 

LEER 
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Identifica la información relevante de 
instrucciones, indicaciones o normas. 

Comprende el sentido general y detalles 
específicos de textos en diferentes 
soportes. 

Comprende lo esencial de mensajes y 
correspondencia de carácter formal e 
informal en diferentes soportes. 

Localiza información específica esencial en 
material de referencia y estudio. 

Entiende las ideas principales de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en 
diferentes soportes. 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

 

 

 

Excelente Muy 
adecuado 

Adecuado Poco 
adecuado 

No 
adecuado 

 

ESCRIBIR 

Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos sencillos. 

Completa formularios, cuestionarios o 
impresos con información personal. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal breve 
con información sencilla y relevante. 

Escribe textos utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados. 

     

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

     

Ordena y clasifica datos atendiendo a un 
criterio. 

Interpreta y representa datos estadísticos 
en gráficas y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos. 

     

Muestra respeto por el entorno natural y 
animal. 
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Valora y practica los hábitos de vida 
saludable. 

Identifica los problemas medioambientales 
más relevantes y los relaciona con las 
causas y sus posibles efectos. 

Aplica estrategias propias del método de 
investigación científica. 

Competencia digital 
     

Obtiene información en Internet para la 
resolución de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos en 
inglés utilizando diferentes soportes y 
herramientas digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte 
digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones 
sociales. 

     

 

Excelente Muy 
adecuado 

Adecuado Poco 
adecuado 

No 
adecuado 

Competencias sociales y cívicas      

Participa en actividades por pareja y 
grupales con respeto e interés. 

Interactúa con educación y atención 
valorando y respetando la opinión, gusto y 
preferencias de sus compañeros. 

Valora y practica el uso del inglés para 
relacionarse con otras personas y conocer 
otras culturas. 

Se interesa por y respeta las costumbres, 
normas y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

     

Conciencia y expresiones culturales      

Utiliza elementos y técnicas artísticas en la 
elaboración y presentación de sus 
proyectos y exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países 
anglosajones y los compara con los suyos 
mostrando respeto e interés. 

Identifica diferentes formas de expresión 
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cultural y muestra interés por ampliar su 
conocimiento. 

Aprender a aprender      

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en 
la realización de actividades, tareas y 
proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos para 
solventar dudas, ampliar su conocimiento y 
corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones 
para valorar su propio progreso e identificar 
los puntos de mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias 
para progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 

     

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

     

Aplica las estrategias necesarias para 
realizar sus tareas de forma autónoma. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en 
la lectura de textos de forma autónoma. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos 
para una correcta presentación. 

Toma conciencia de las consecuencias de 
sus decisiones. 

     

 
 


