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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y, en

definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y flexible,
adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se cumple lo
establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● LomlOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de

3 de mayo, de Educación.
● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)
o Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

o Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)
«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Resolución de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

o Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan
instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el curso 2021-2022.

o Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de
septiembre de 2021).

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2).

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como los currículos de los ámbitos.



● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los

plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de

Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y el
porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de los
que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos superiores o
a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.



El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos
suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
 también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los que tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de
aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de diversificación.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos años,
con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de un aula con ordenadores para todos los alumnos,
pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas, todo ello
con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para
la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente.

Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está integrado en los siguientes
proyectos y redes:

Red INNOVAS -  Ejes temáticos
1. Promoción de la salud y educación emocional.
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.
3. Igualdad y Educación afectivo-sexual y de género.
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares.
5. Cooperación para el desarrollo y la solidaridad.
6. Patrimonio social, cultural e histórico canario.
7. Proyecto Idéalo de la ULL.
8. Familia y participación educativa.

Proyectos del centro:
● Convivencia positiva
● AICLE. Primaria.



● Dinamización de recreos “Me recreo”.
● Radio escolar “En tu onda”.
● “Manos a la obra”. Infantil.

Proyectos externos en los que participa el centro:
● MUS-e.
● Quédate.

3.     CONCRECIÓN CURRICULAR
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en
aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:

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 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.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución
de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la
coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón
de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u
origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y
social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
El objetivo directamente relacionado con la materia de Primera Lengua Extranjera es: «Comprender

y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada». Así pues, el alumnado deberá
profundizar en las destrezas discursivas, enriquecer sus conocimientos lingüísticos, adecuar el registro a cada
situación y ampliar los ámbitos en los que estas destrezas tienen lugar.

El alumnado de la ESO logrará al final de la etapa un dominio de la lengua en situaciones
comunicativas cotidianas y conocidas, así como destrezas básicas en el manejo de las TIC y en el uso de
fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en la selección de tareas y
materiales se deberán fomentar activamente valores imprescindibles en la formación de ciudadanos
responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la práctica de la cooperación, el trabajo
en equipo, la valoración del patrimonio histórico y cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico,
entre otros.

Además, la faceta del aprendiente de lenguas como hablante intercultural y sujeto emocional y
creativo, contribuye al logro de objetivos relacionados con el aprecio y desarrollo de la sensibilidad artística y
la preservación del medioambiente.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE



La materia de Primera Lengua Extranjera contribuye directamente a la adquisición de la competencia
en Comunicación lingüística (CL). El uso de la lengua como instrumento que permite desarrollar tareas
sociales implica que el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de
comprensión y producción (expresión e interacción). De esa manera, se estimulan y despliegan una serie de
destrezas y conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios para la comunicación real y efectiva. El
alumnado puede hacer uso de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna
y trasladarlo al aprendizaje de un nuevo idioma: organizar el discurso, utilizar recursos gestuales, distinguir la
idea general y detalles relevantes de un texto, inferir significados de léxico o estructuras mediante el
contraste con su propia lengua, usar diccionarios y otros documentos de consulta… Las cinco actividades de
la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar) cobran sentido en la medida en que su uso está
supeditado a la participación en situaciones de interacción social.

Para la puesta en marcha de las actividades de comprensión o producción oral en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, se trabajarán situaciones reales o simuladas que partan de aspectos
familiares para el alumnado o que despierten su interés para, más adelante, ser usadas en contextos
cotidianos o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional laboral. Para ello, los
alumnos y alumnas deberán utilizar, entre otros, sus conocimientos léxicos, sintácticos, fonológicos y de
organización del discurso, al igual que los aspectos sociolingüísticos que vayan adquiriendo progresivamente.
Lo mismo ocurre con las actividades de comprensión y producción escrita: en éstas se abordan aspectos
como la comprensión de las ideas generales o específicas, la distinción del tema, del léxico y los signos de
puntuación y elementos organizativos del discurso para ponerlos en práctica en situaciones de comunicación,
como intercambiar correspondencia personal o formal, escribir y leer mensajes, completar formularios y
redactar informes.

De igual forma, en la etapa de Bachillerato se profundizará en el desarrollo de la Competencia en
comunicación lingüística por medio de la inclusión de contextos de uso de la lengua más ricos y variados, en
relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios
comunicativos. En esta etapa resulta fundamental el contacto con diversos tipos de textos para acceder a las
fuentes originales del saber e interpretarlas con conciencia crítica, así como la capacidad para interactuar de
forma colaborativa con diferentes interlocutores a través de diferentes medios y soportes. El desarrollo del
dominio de elementos lingüísticos más complejos y menos habituales es también una característica
determinante en esta etapa.

Con todo ello, para el adecuado desarrollo de esta competencia en ambas etapas resulta necesario
atender a los cinco componentes que la constituyen: el Componente Lingüístico, con sus distintas
dimensiones (la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica), el Componente
Pragmático-discursivo, con sus dimensiones sociolingüística, pragmática y discursiva; el Componente
Sociocultural, que incluye el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural; el Componente
Estratégico, que engloba estrategias comunicativas, socioafectivas, cognitivas y metacognitivas, y, por último,
el Componente Personal (actitud, motivación y personalidad).

Actualmente, el acceso a recursos auténticos o didácticos en una lengua extranjera está al alcance de
más personas que nunca en la historia. Las TIC siguen abriendo un inmenso abanico de posibilidades para
aproximarse a otras culturas de manera inmediata y real desde cualquier lugar. Esto condiciona la forma de
aprender del alumnado, puesto que puede experimentar por sí mismo, con el auxilio de diversos y potentes
medios, comunicándose con hablantes de otra lengua, navegando y creando materiales, entre otras
opciones, tanto dentro como fuera del contexto educativo. Así contribuye esta materia a la adquisición de la
Competencia digital (CD) en la ESO: los alumnos y alumnas usarán la Red para establecer contacto social y
elaborar trabajos y proyectos, lo que implica el dominio de aspectos como el uso correcto de motores de
búsqueda, el manejo de recursos básicos de procesamiento de textos, programas o aplicaciones y redes
sociales, al igual que la discriminación de las fuentes desechando las poco fiables, propiciando de modo
indirecto la consecución de nociones de seguridad básicas, así como de los riesgos asociados al uso de las
tecnologías y recursos online.

En Bachillerato el alumnado deberá también leer y escuchar textos a través de medios informáticos,
localizando, extrayendo y tratando la información de un modo crítico, analizándola y sintetizándola, para
integrarla en esquemas previos de conocimiento al elaborar sus propias producciones digitales escritas y
orales en diferentes formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), que pondrá a disposición de otros usuarios.



Para ello, deberá conocer y escoger las herramientas y redes sociales que mejor se adapten a la tarea que
deba desempeñar (wikis, blogs, foros, editores de vídeo…), comprendiendo y valorando que el uso
compartido de conocimiento y recursos aumenta la motivación a la vez que añade un elemento que ayuda a
la resolución de problemas: la inteligencia colectiva. El tratamiento de la Competencia digital dentro de esta
etapa también implica adquirir consciencia de los derechos y libertades de los usuarios de la red, al igual que
el uso ético y legal de este medio.

Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie de estrategias que permitan al
alumnado asumir gradualmente su propio progreso y servirse de los recursos a su alcance de manera
autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida. Para ello es fundamental que se
activen el conocimiento y el control sobre los propios procesos de aprendizaje. Esta materia contribuye a la
adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA) en ambas etapas, pues en sus contenidos, criterios
de evaluación y estándares incorpora estrategias de comprensión y producción, tanto directas como
indirectas. Los alumnos y alumnas deberán adquirir y aplicar las estrategias adecuadas al tipo de tarea y
actividades que desarrollan en un momento dado como el uso de apoyo visual y del contexto para facilitar la
comprensión y reajustar el mensaje, asistirse de recursos no verbales, colaborar con otras personas para
mantener el discurso, observar cómo aprenden los demás, ayudarse de diccionarios bilingües, monolingües o
visuales con el fin de compensar sus carencias lingüísticas, emplear organizadores gráficos... Un aspecto
significativo abordado desde esta materia es el aprendizaje de estrategias metacognitivas, de modo que el
alumnado aprenderá a planificar su trabajo, a marcarse metas, a escuchar activamente, a identificar el
objetivo de una tarea determinada, a supervisar su trabajo y a autoevaluarse, aceptando el error como parte
fundamental del aprendizaje y reflexionando sobre sus propios progresos, mediante el manejo de medios
como el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o diarios de aprendizaje. Las estrategias sociales y afectivas
son también un aspecto fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera: aprender a motivarse,
cooperar en las tareas, desarrollar el entendimiento entre culturas, tener conciencia sobre aquello que se
desconoce, pedir aclaraciones, preguntar, observar una actitud positiva frente al estudio, adquirir la suficiente
autoconfianza a través del planteamiento de metas asumibles o valerse de la música y del sentido del humor
para establecer y mantener contacto con otras personas constituyen elementos que deben ser incorporados
al proceso de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Por último, el estudio de una lengua extranjera
requiere aprender a usar estrategias cognitivas y memorísticas como, por ejemplo, el uso de palabras clave
para deducir el significado de una frase, asociar palabras, transferir elementos de la lengua materna a la
extranjera, destacar ideas o términos, aprovechar las oportunidades ofrecidas para practicar la lengua, etc.

La lengua extranjera es, sin duda, una puerta abierta a una nueva realidad, a otras culturas y
costumbres cuyo conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas participar en una sociedad globalizada,
multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios son crecientes, y que demanda de su ciudadanía el
ejercicio del diálogo y de la tolerancia entre culturas para construir una sociedad más democrática y libre de
estereotipos y prejuicios. En esta materia, se invita al alumnado a reforzar las Competencias sociales y cívicas
(CSC) en ambas etapas a través del empleo de las convenciones sociales y normas de cortesía, de la
utilización de un lenguaje verbal y no verbal adecuado a los diferentes registros, de la observación de la
«netiqueta» y del conocimiento de aspectos relativos a la organización del trabajo en grupo. Se incita tanto al
respeto a las diferencias que se produce a través del análisis crítico, como a la participación responsable en
actividades culturales y socioculturales de la lengua en cuestión, aspectos que permiten al alumnado valorar
las diferencias para así comprender otras formas de vida que le sirvan para comunicarse provechosamente en
distintos entornos, y que, además, contribuyen a desarrollar habilidades sociales como llegar a acuerdos o
resolver conflictos de forma constructiva. En la etapa de Bachillerato además se reforzarán estas actitudes y
valores y se profundizará en el conocimiento de conceptos relativos al individuo, al grupo, a la organización
del trabajo y a los valores democráticos, haciendo énfasis en la comunicación constructiva en distintos
entornos y sociedades.

En la materia de Primera Lengua Extranjera el alumnado crea sus producciones haciendo uso de su
capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su capacidad innovadora y creatividad innata, que no solo aplicará
consigo mismo, sino también con las producciones de sus compañeros y compañeras. Es en esta línea como
se refuerza la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Considerando que el
aprendizaje de idiomas es un proceso que dura toda la vida, la motivación se torna elemento crucial, no solo
en el aula, sino también fuera de ella. El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje logrando
paulatinamente la autonomía necesaria para tomar decisiones, resolver tareas y problemas, elaborar
presentaciones, participar en entrevistas y charlas, escribir correspondencia y realizar tareas que



evolucionarán progresivamente de instrucciones guiadas en la ESO a otras que requieran el suficiente sentido
crítico, responsabilidad, autoconfianza, planificación y gestión de habilidades para seleccionar los materiales
adecuados, buscar información útil, desempeñar una tarea en grupo, reestructurar el trabajo y juzgar tanto
sus creaciones como las de sus compañeros y compañeras, llegando a participar de forma consciente en el
diseño de sus propias situaciones de aprendizaje.

Por último, el alumnado, desde edades tempranas, trabaja de modo sistemático documentos gráficos
y auditivos de tipo artístico y cultural propios de los países donde se habla la lengua extranjera que está
estudiando. El desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica la
sensibilización al patrimonio cultural y artístico de la lengua en cuestión y de otras culturas y la contribución a
su preservación, principalmente mediante el estudio y la participación en manifestaciones artístico-culturales
de la vida cotidiana (danza, música, fiestas, gastronomía…), pero también mediante la creación artística
propia con la que comunicar emociones, ideas y sentimientos de manera imaginativa, tanto de forma
individual como compartida, de tal modo que suponga no solo un enriquecimiento y disfrute personal, o un
medio para tomar conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas, sino también
un elemento que propicie el interés por el centro educativo y por el conocimiento adquirido en él.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
(Decreto 83/2016 - La descripción de la relación de estándares se adjuntará en anexo 1.

Curso 1º Educación Secundaria Obligatoria

C. 1

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales

breves, sencillos y bien estructurados, que traten sobre asuntos corrientes y conocidos, o de

interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas

en los ámbitos personal, público y educativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

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

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación

y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3 ,4, 6, 7



C. 2

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial

o los puntos principales de mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o por medios

técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:

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

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

3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 6, 7.

C. 3

Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al

contexto, y que versen sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio, con la finalidad

de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público

y educativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 8

C. 4

Interactuar de manera básica y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados

sobre temas cotidianos y conocidos, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y

mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con



progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público y

educativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 8, 9, 10

C. 5

Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas

breves y claras, transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse

gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento

mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de producción:

1. Planificación

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

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

adecuados a cada caso.

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

2.2. 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.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”,

etc.).

2.4. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o

paratextuales:

2.4.1. Lingüísticos

- Modificar palabras de significado parecido.



- Definir o parafrasear un término o expresión.

2.4.2. Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto

visual o corporal, proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

3. Evaluación y corrección

3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el

aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 8, 9, 10

C. 6

Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en

textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten de asuntos

cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones

habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1 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.

2. Componente lingüístico

2.1. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación

y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 16, 17, 18.

C. 7

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial

o los puntos principales de textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:

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

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



3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 16, 17, 18.

C. 8

Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos

cotidianos y conocidos, respetando las convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad de

participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y

educativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3 Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 19, 20, 21, 23

C. 9

Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean

manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su

propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone

el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de producción:

1. Planificación

1.1.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.).

1.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,

obtención de ayuda, etc.).

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.



2.2. 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.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,

etc.).

Evaluación y corrección

3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el

aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 19, 20, 21, 23

C.10

Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y

sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,

adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más

elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con

cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje

propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la

lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Componente cultural

1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y los registros.

1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acceso a

informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras formas de

vida.

1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las costumbres, las tradiciones, las formas de

relación social, etc. propios de los países donde se habla la lengua extranjera con los de la sociedad

canaria y española en general.

1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la

comunicación e información.

1.5.. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua

extranjera.

1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar con

hablantes de otras lenguas.

2. Componente emocional

2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad creativa individual, utilizándolos para el

análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación.

2.2. Colaboración en la elaboración y diseño de centros de interés atractivos, propiciando así el uso de la

lengua extranjera como transmisora de emociones a través de medios como, por ejemplo, las artes, y con

el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, empático, creativo y emocional del alumnado.

2.3. Colaboración en la creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de

forma positiva, expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Curso 2º Educación Secundaria Obligatoria



C. 1

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales

breves, sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotidianos y generales, o de interés personal,

con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos

personal, público, educativo u ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

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

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación

y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

C.2

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial

y los puntos principales de mensajes sencillos transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con

el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:

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

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

3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,

detalles relevantes).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. 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.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

C.3
Producir textos orales breves sencillos y comprensibles adecuados al receptor y al contexto, que

traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de interés personal, con la finalidad de



comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos

personal, público, educativo u ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 8.

C.4

Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que

traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de su interés, adecuando el registro al

interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la

finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los

ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.



2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11.

C.5

Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas

breves y con estructura simple , transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar

el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de producción:

1. Planificación

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

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

adecuados a cada caso.

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

2.2. 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.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,

etc.).

2.4. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o

paratextuales:

2.4.1. Lingüísticos

- Modificar palabras de significado parecido.

- Definir o parafrasear un término o expresión.

2.4.2. Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto

visual o corporal, proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

3. Evaluación y corrección

3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el

aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11.

C.6

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles

importantes en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, que estén bien estructurados y

traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con

progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo u

ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Componente funcional

1.1 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.

2. Componente lingüístico

2.1. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación

y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

C.7

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial,

los puntos principales y los detalles relevantes de textos breves, en formato impreso o digital, con

el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:

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

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

3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

C.8

Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas

cotidianos o de interés personal, respetando las convenciones escritas de uso más común, con el

fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal,

público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 19, 20, 21, 22, 23, 24.

C.9

Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y estructurados, sean manuscritos,

impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el

aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de producción:

1. Planificación

1.1. 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.).

1.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,

obtención de ayuda, etc.).

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

2.2. 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.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,

etc.).

3. Evaluación y corrección

3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el

aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 19, 20, 21, 22, 23, 24.

C.10

Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y

sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,

adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más

elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con

cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje

propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la

lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



1. Componente cultural

1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y los registros.

1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acceso a

informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras formas de

vida.

1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las costumbres, los valores, las tradiciones, las

formas de relación social, etc. propios de los países donde se habla la lengua extranjera con los de la

sociedad canaria y española en general.

1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la

comunicación e información.

1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua

extranjera.

1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar con

hablantes de otras lenguas.

2. Componente emocional

2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad creativa individual, utilizándolos para el

análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación.

2.2. Colaboración en la elaboración y diseño de centros de interés atractivos, propiciando así el uso de la

lengua extranjera como transmisora de emociones a través de medios como, por ejemplo, las artes, y con

el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, empático, creativo y emocional del alumnado.

2.3. Colaboración en la creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de

forma positiva, expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Curso 3º Educación Secundaria Obligatoria

C.1

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o

sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva

autonomía en situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal, público,

educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

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

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes

y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno

natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹



2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

C.2

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva

voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje,

desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en

grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:

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

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

3.     Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,

detalles relevantes).

4.     Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5.     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.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

C.3

Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten

sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con

progresiva autonomía en situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal,

público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.



3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC
ESTÁNDARES:8

C.4

Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente

estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las

distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva

autonomía en situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal, público,

educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES:8, 9, 10, 11.

C.5

Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas

breves y con estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin

de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de producción:

1. Planificación

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

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

adecuados a cada caso.

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.



2.2. 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.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,

etc.).

2.4. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o

paratextuales:

2.4.1. Lingüísticos

- Modificar palabras de significado parecido.

- Definir o parafrasear un término o expresión.

2.4.2. Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto

visual o corporal, proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

3. Evaluación y corrección

3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el

aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES:8, 9, 10, 11.

C.6

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles

importantes de textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten

sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la finalidad de participar con

progresiva autonomía en situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal,

público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1 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.

2. Componente lingüístico

2.1. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y

entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas¹

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC



ESTÁNDARES:12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

C.7

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o

digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:

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

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

3.     Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

4.     Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. 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.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES:12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

C.8

Escribir textos breves y sencillos, con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, que

traten sobre temas cotidianos o habituales, respetando las convenciones escritas de uso común,

con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales o menos comunes en

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.



COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES:19, 20, 21, 22, 23, 24.

C.9

Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean

manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su

propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone

el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de producción:

1. Planificación

1.1. 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.).

1.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,

obtención de ayuda, etc.).

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

2.2. 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.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,

etc.).

3. Evaluación y corrección

3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el

aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE :AA, SIEE

ESTÁNDARES:: 19, 20, 21, 22, 23, 24.

C.10

Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y

sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos

al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales,

mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y

lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora

de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua

extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente Cultural

1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y los registros.

1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acceso a

informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras formas de

vida.

1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las costumbres, los valores, las

creencias, las actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc. propios de los países donde se

habla la lengua extranjera con los de la sociedad canaria y española en general.

1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la

comunicación e información.

1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua

extranjera.



1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar con

hablantes de otras lenguas.

2. Componente emocional

2.1 Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad creativa individual, utilizándolos para el

análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación.

2.2. Colaboración en la elaboración y diseño de centros de interés atractivos,propiciando así el uso de la

lengua extranjera como transmisora de emociones a través de medios como, por ejemplo, las artes, y con

el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, empático, creativo y emocional del alumnado.

2.3. Colaboración en la creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de

forma positiva, expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Curso 4º Educación Secundaria Obligatoria

C.1

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles

relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados y que traten

sobre temas concretos o abstractos, con la finalidad de desenvolverse con cierta autonomía en

situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y

ocupacional/laboral.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. 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.

2. Componente lingüístico

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

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes

y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno

natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

C.2

Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los

puntos e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por

medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje,

desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en

grupo.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:

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

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

3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,

detalles relevantes).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

C.3

Producir textos orales breves o de longitud media, adecuados al receptor y al contexto, y relativos

a temas sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio, con la finalidad de comunicarse

con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal,

público, educativo y ocupacional/laboral.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional.

1.1. 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.

2. Componente lingüístico.

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 8.

C.4

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios orales claramente estructurados,

adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de

los demás, con el fin de desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos

habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional



1.1. 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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11

C.5

Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas

breves o de longitud media y de estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios

técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de producción:

1. Planificación

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

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

adecuados a cada caso.

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

2.2. 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.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”,

etc.).

2.4. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o

paratextuales:

2.4.1. Lingüísticos

- Modificar palabras de significado parecido.

- Definir o parafrasear un término o expresión.

2.4.2. Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto

visual o corporal, proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.



3. Evaluación y corrección

3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el

aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11.

C.6

Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos

escritos, «auténticos» o adaptados, de extensión breve o media y bien estructurados, que traten

de aspectos concretos o abstractos, con la finalidad de participar con cierta autonomía en

situaciones cotidianas o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y

ocupacional/laboral.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1 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.

2. Componente lingüístico

2.1. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y

entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

C.7

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o

digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:

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

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

3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,

detalles relevantes, implicaciones).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.



COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

C.8

Escribir textos de longitud breve o media, coherentes, con estructura clara y adecuados al receptor

y al contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos habituales

con el fin de participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos frecuentes en los

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1.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.

2. Componente lingüístico

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

C.9

Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de longitud

media, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse

gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Estrategias de producción:

1. Planificación

1.1. 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.).

1.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,

obtención de ayuda, etc.).

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

2.2. 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.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,

etc.).

3. Evaluación y corrección



3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el

aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

C.10

Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y

sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,

adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más

elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con

cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje

propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la

lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente cultural

1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y los registros.

1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acceso

a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras formas

de vida.

1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las costumbres, los valores,

las creencias, las actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc., propios de los países

donde se habla la lengua extranjera con los de la sociedad canaria y española en general.

1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la

comunicación e información.

1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua

extranjera.

1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar

con hablantes de otras lenguas.

2. Componente emocional

2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad creativa individual, utilizándolos para el

análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación.

2.2. Colaboración en la elaboración y diseño de centros de interés atractivos, propiciando así el uso de la

lengua extranjera como transmisora de emociones a través de medios como, por ejemplo, las artes, y

con el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, empático, creativo y emocional del alumnado.

2.3. Colaboración en la creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de

forma positiva, expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Curso 1.º Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

C.1

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves,
sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotidianos y generales, o de interés personal, aplicando
elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y adoptando un enfoque intercultural en el
aprendizaje. Todo ello con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



Contenidos
1. Componente funcional:

1.1. Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones sociales. Descripción de cualidades físicas y
valorativas. Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos. Expresión de la opinión, el
conocimiento, y el desconocimiento, la intención, la orden, el permiso, la prohibición, el gusto, la preferencia, el
interés y la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

2. Componente lingüístico:

2.1. Léxico oral de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades comerciales; clima;
alimentación y restauración.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas1.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

3.1. Respeto de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

3.2. Identificación de elementos sociolingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua extranjera.

3.3. Interés por el uso de la lengua extranjera como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y
como instrumento para comunicarse y conocer otras culturas y otras formas de vida.

3.4. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las costumbres, los valores, las creencias,

las actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc., propios de los países donde se habla la lengua extranjera

con los de la sociedad canaria y española en general.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C.2

Producir textos orales breves, sencillos y adecuados al receptor y al contexto que traten sobre asuntos
cotidianos, habituales o de interés personal, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos
y desarrollando una visión creativa y emocional del aprendizaje. Todo ello con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional:

1.1. Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones sociales. Descripción de cualidades físicas y
valorativas. Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos. Expresión de la opinión, el
conocimiento, y el desconocimiento, la intención, la orden, el permiso, la prohibición, el gusto, la preferencia, el
interés y la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

2. Componente lingüístico:

2.1. Léxico oral de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades comerciales;
clima; alimentación y restauración.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas1.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

3.1. Respeto de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

3.2. Uso de elementos sociolingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua extranjera.

3.3. Interés por el uso de la lengua extranjera como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como

instrumento para comunicarse y conocer otras culturas y otras formas de vida.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 8

C.3
Interactuar de manera sencilla, coherente y con un registro adecuado al interlocutor y al contexto en breves
intercambios orales bastante previsibles, claramente estructurados y que traten sobre asuntos corrientes y



habituales, aplicando conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos, con la finalidad de
participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional:

1.1. Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones sociales. Descripción de cualidades físicas y
valorativas. Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos. Expresión de la opinión, el
conocimiento, y el desconocimiento, la intención, la orden, el permiso, la prohibición, el gusto, la preferencia, el
interés y la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

2. Componente lingüístico:

2.1. Léxico oral de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades comerciales; clima;
alimentación y restauración.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas1.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

3.1. Respeto de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

3.3. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acceso a
informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras formas de vida.

3.5. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la comunicación e
información.

3.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar con hablantes de

otras lenguas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11

C.4

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial y los
puntos principales de mensajes orales breves, sencillos y bien estructurados, y para elaborar producciones
monológicas o dialógicas breves y con estructura simple y clara con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Escuchar (estrategias de comprensión):

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

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

Hablar e interactuar (estrategias de producción):

2. Planificación: concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica y
adecuando el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.

3. Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto; compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos:

a) Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión.

b) Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el

significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o

corporal, proxémica); usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

C.5

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes
en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, que estén bien estructurados y traten sobre asuntos
cotidianos, generales o de su interés, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos, y
adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello con la finalidad de participar con



progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional

1.1. Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones sociales. Descripción de cualidades físicas y
valorativas. Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos. Expresión de la opinión, el
conocimiento, y el desconocimiento, la intención, la orden, el permiso, la prohibición, el gusto, la preferencia, el
interés y la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

2. Componente lingüístico

2.1. Léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades comerciales; clima;
alimentación y restauración.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.1

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

3.1. Respeto de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

3.2. Identificación de elementos sociolingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua extranjera.

.3 Interés por el uso de la lengua extranjera como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como
instrumento para conocer otras culturas y otras formas de vida.

3.4. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las costumbres, los valores, las creencias,

las actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc., propios de los países donde se habla la lengua extranjera

con los de la sociedad canaria y española en general.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

C.6

Escribir textos breves y sencillos con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre
temas cotidianos o habituales, respetando las convenciones escritas de uso más común, aplicando
elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos, y desarrollando una visión creativa y emocional del
aprendizaje. Todo ello con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Contenidos
1. Componente funcional:

1.1. Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones sociales. Descripción de cualidades físicas y
valorativas. Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos. Expresión de la opinión, el
conocimiento, y el desconocimiento, la intención, la orden, el permiso, la prohibición, el gusto, la preferencia, el
interés y la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

2. Componente lingüístico:

2.1. Léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades comerciales; clima;
alimentación y restauración.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.1

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

3.1. Respeto de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

3.2. Uso de elementos sociolingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua extranjera.

3.3. Interés por el uso de la lengua extranjera como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como

instrumento para comunicarse y conocer otras culturas y otras formas de vida.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 19, 20, 21, 22, 23, 24



C.7

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales o los detalles relevantes de textos escritos breves y con estructura simple y para
redactar, en papel o en soporte digital, textos breves y con estructura simple, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Leer (estrategias de comprensión):

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

3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

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

Escribir (estrategias de producción):

5. Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea; localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

Ejecución: expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto; reajustar la

tarea, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Curso 2.º Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

C.1

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más

relevantes en textos orales breves y bien estructurados que traten sobre asuntos cotidianos, o

sobre temas generales o de interés propio, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos

significativos y adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello con la finalidad de

participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público,

educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional:

1.1. 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.

2. Componente lingüístico:

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

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes

y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno

natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

3.1. Respeto de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,

creencias y actitudes; lenguaje no verbal.



3.2. Identificación de elementos sociolingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua

extranjera.

3.3. Interés por el uso de la lengua extranjera como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes

nuevos y como instrumento para comunicarse y conocer otras culturas y otras formas de vida.

3.4. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las costumbres, los valores,

las creencias, las actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc., propios de los países donde

se habla la lengua extranjera con los de la sociedad canaria y española en general.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

C.2

Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto que traten

sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés personal, aplicando elementos socioculturales y

sociolingüísticos significativos y desarrollando una visión creativa y emocional del aprendizaje.

Todo ello con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y

habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional:

1.1. 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.

2. Componente lingüístico:

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

3.1. Respeto de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,

creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

3.2. Uso de elementos sociolingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua extranjera.

3.3. Interés por el uso de la lengua extranjera como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes

nuevos y como instrumento para comunicarse y conocer otras culturas y otras formas de vida.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 8.

C.3

Interactuar de manera sencilla y coherente, con un registro adaptado al interlocutor y al contexto,

en breves intercambios orales claramente estructurados y bastante previsibles, aplicando

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos y mostrando respeto a las distintas

capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en

situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



1. Componente funcional:

1.1. 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.

2. Componente lingüístico:

2.1. Léxico oral de uso común 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

3.1. Respeto de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,

creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

3.3. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acceso

a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras formas

de vida.

3.5. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la

comunicación e información.

3.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar

con hablantes de otras lenguas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 8, 9, 10, 11.

C.4

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial,

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes orales breves y bien

estructurados, y para elaborar producciones monológicas o dialógicas breves y con estructura

simple y clara con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Escuchar (estrategias de comprensión):

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

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

3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,

detalles relevantes).

4. Inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido, contexto y significados, a partir de la

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

Hablar e interactuar (estrategias de producción):

1. Planificación: concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su

estructura básica, y adecuando el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la

estructura de discurso adecuados a cada caso.



2. Ejecución: expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto; reajustar la tarea, tras

valorar las dificultades y los recursos disponibles; aprovechar al máximo los conocimientos previos

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.); compensar las carencias lingüísticas con procedimientos

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:

a) Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término

o expresión.

b) Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar

acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica); usar sonidos

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11.

C.5

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles

importantes de textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten

sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio, aplicando elementos socioculturales y

sociolingüísticos significativos, y adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello

con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos

personal, público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional:

1.1 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.

2. Componente lingüístico:

2.1. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y

entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3.  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

3.1. Respeto de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,

creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

3.2. Identificación de elementos sociolingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua

extranjera.

3.3 Interés por el uso de la lengua extranjera como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes

nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras formas de vida.

3.4. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las costumbres, los

valores, las creencias, las actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc. propios de los países

donde se habla la lengua extranjera con los de la sociedad canaria y española en general.



COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

C.6

Escribir textos breves y sencillos con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que

traten sobre temas cotidianos o habituales, respetando las convenciones escritas de uso común,

aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos significativos, y desarrollando una visión

creativa y emocional del aprendizaje. Todo ello con el fin de participar con progresiva autonomía

en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Componente funcional:

1.1. 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.

2. Componente lingüístico:

2.1. 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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

3.1. Respeto de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,

creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

3.2. Uso de elementos sociolingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua extranjera.

3.3. Interés por el uso de la lengua extranjera como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes

nuevos y como instrumento para comunicarse y conocer otras culturas y otras formas de vida.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 19, 20, 21, 22, 23, 24.

C.7

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial,

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos escritos breves y con estructura

simple, y para redactar, en papel o en soporte digital, textos breves y con estructura simple, con el

fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

Leer (estrategias de comprensión):

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

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

3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.



5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Escribir (estrategias de producción):

7. 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.).

8. Ejecución: expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de

texto; reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos

disponibles; aprovechar al máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje

‘prefabricado’, etc.).

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE

ESTÁNDARES: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

3.5. PUNTO DE PARTIDA

● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

El grupo de 1ºA ESO está compuesto por 17 alumnos (12 chicos y 5 chicas). Hay un alumno repetidor y tiene
AC de 5º primaria. Es un grupo tranquilo y trabajador y no hay problemas de absentismo. Hay algunos
alumnos que representan un bajo rendimiento en el aula. También nos encontramos con dos alumnos TDAH.

El grupo de 1ºB ESO está compuesto por 17 alumnos (12 chicos y 5 chicas). Es un grupo participativo que
colabora en clase con las tareas marcadas. Hay un alumno repetidor.

El grupo de 2ºA ESO está compuesto por 17 alumnos (8 chicas y 9 chicos), es un grupo heterogéneo, con
diferentes hábitos de estudio y a veces disruptivo y ruidoso. Hay un alumno diagnosticado TEA.

El grupo de 2ºB ESO (1º PMAR) está formado por un total de 10 alumno/as, 4 alumnas y 6 alumnos. Todo el alumnado
ha repetido uno o dos cursos (sobre todo 1º ESO). Tres alumnas y tres alumnos, con TDAH y ECOPHE, tienen materias
pendientes de 5º y 6º de Primaria y adaptación curricular de 4º, 5º y 6º de Primaria. Este alumnado acude al aula NEAE,
recibe apoyo y refuerzo en las asignaturas del Ámbito Lingüístico y Científico.

El grupo de 3ºA ESO está formado por 27 alumnos ( 14 chicas y 13 chicos) Es un grupo heterogéneo, ya que
hay una diversidad de niveles bastante notable. Hay dos alumnos repetidores, uno de ellos sin dificultades en
la materia, pero si en su actitud ante el trabajo. Y la otra alumna repetidora es debido a problemas
idomáticos al incorporarse el año pasado desde un país extranjero sin dominio del español. Al ser un grupo
tan numeroso complica el proceso de aprendizaje y además, las características del grupo y del aula no
favorecen el trabajo. Es un grupo con alumnos muy trabajadores con buenos hábitos de estudio,
participativos, dinámicos y bien adaptados a las exigencias del curso. Sin embrago, hay otro grupo de
alumnos con dificultades de comprensión y expresión, motivación y participación.

El grupo de 3ºB ESO (PMAR) está compuesto por 7 alumnos (6 chicos y 1 chica).El grupo presenta algunas
dificultades de comportamiento y poca motivación en la materia. Tres de los alumnos del grupo faltan mucho
a clase y les dificulta mucho más la adaptación a éste, además de coger el ritmo de aprendizaje. Por el
contrario , hay 5 alumnos que pueden llevar bastante bien la asignatura por su actitud y ganas de aprender.
Dos alumnas tienen problemas para coger el ritmo de la clase por lo que necesitan de una atención más
personalizada.Tras la prueba de diagnóstico, que era muy básica, pudimos comprobar que el grupo tiene
conceptos muy básicos claros, por lo que tenemos más claro el punto de partida. Se tendrá que hacer
bastante hincapié en la compresión oral y expresión escrita, ya que el grupo carece de esas destrezas.



El grupo de 4ºA ESO está compuesto por 20 alumnos (9 chicas y 11 chicos). En general es un grupo bastante
participativo, trabajador y motivado por conseguir buenos resultados académicos. Hay un porcentaje de
alumnado que le puesta un poco más seguir el ritmo de las clase, pero son muy trabajadores y responsables.
Tenemos un alumno que se ha incorporado este curso, procedente de otro centro y dos alumnas que venían
del grupo de 3º PMAR.

El grupo de 4ºB ESO(POSTPMAR) está compuesto por 10 alumnos (5 alumnos y 5 alumnas).Es un grupo con
unas características especiales ya que hay una diversidad de niveles. Hay un repetidor que parece tener otra
actitud este curso. El nivel del grupo en general es bajo, por lo que es necesario reforzar con frecuencia
contenidos y destrezas básicas.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de

Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de
2021). De esta manera, en el anexo correspondiente se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o
situaciones de aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE.

4.     METODOLOGÍA
Atendiendo a la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el
curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); la presente propuesta didáctica adaptará la metodología a los
posibles escenarios que puedan plantearse, de manera acorde a los planteamientos metodológicos
esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la programación didáctica, haciendo uso, dentro
de la flexibilidad que requiere este documento, de instrumentos de evaluación variados y acordes a la
enseñanza presencial, no presencial o combinada que se pueda generar. Nuestro centro ha determinado en
CCP el uso de las herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

La metodología que se usará en la enseñanza del inglés será básicamente la misma para toda la
etapa, con las necesarias adaptaciones a los distintos grupos e individuos que tengamos en clase, haciendo
especial referencia a los grupos de PMAR y PostPMAR y a los alumnos de NEAE.

El objetivo prioritario de este departamento es lograr que los alumnos desarrollen la capacidad de
comunicarse de forma básica en inglés. Nuestro departamento seguirá una metodología activa, cuyo objetivo
es el desarrollo de proceso de enseñanza/aprendizaje a través de la observación, el análisis y la construcción
activa del propio conocimiento por parte del alumnado. La interacción profesor/a-alumno/a será
fundamental para propiciar el aprendizaje a través del descubrimiento, un principio fundamental en la
concepción constructivista de la enseñanza que compartimos. Así, los contenidos incluidos son motivadores
para el alumnado, todos cercanos a sus intereses. Y, por supuesto, en todo momento se tendrán en cuenta las
competencias clave. Esta meta teñirá, por tanto, la manera de enfocar las clases, dando prioridad a la práctica
oral, sin dejar de lado, el resto de capacidades y habilidades lingüísticas y sociales que forman parte del acto
de la comunicación. Se propone, por tanto, la potenciación de la capacidad de comunicación lingüística de los
alumnos desarrollando las cuatro destrezas de la lengua: hablar, escuchar, leer y escribir. Insistimos de nuevo
que se pretende que el alumnado, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, sea capaz de comunicarse
de manera correcta en la lengua que se enseña utilizando las destrezas arriba señaladas, propiciando
asimismo la reflexión sobre la lengua extranjera como medio de comunicación, y familiarizar a los alumnos y
alumnas con los aspectos socioculturales más destacados de los países donde se habla la lengua inglesa,
aprovechando la realidad actual para enfocar su enseñanza como "vehículo internacional de transmisión”,
medio de acercamiento universal para todas las culturas (apertura y comunicación con las mismas).
Considerando la inexistencia de un método perfecto para el aprendizaje de una lengua extranjera, se utilizará
técnicas entresacadas de distintos métodos, adaptándose a diferentes contextos con mayor flexibilidad, y
teniendo como objetivo fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje al propio alumno. El idioma en el
aula será en la medida de lo posible el inglés, aunque el español será usado siempre que sea necesario.
Aumentaremos progresivamente la cantidad de inglés a lo largo del curso para que el alumnado se



acostumbre con más facilidad. Por todo ello, el modelo didáctico propuesto para esta área y curso constará
de las siguientes fases:

1. RECOGIDA DE DATOS: para valorar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas.
2.PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS: mediante estrategias expositivas (deductiva o
inductivamente); la elección de una u otra dependerá de los contenidos, destrezas y tareas que se
pretenden trabajar. El interés suscitado por nuevos contenidos depende de las estrategias empleadas
por el enseñante para motivar el interés y atención del alumnado, sin olvidar que la actitud abierta y
positiva hacia la lengua extranjera es básica para el aprendizaje. El docente realizará durante esta fase
oportunas correcciones a partir del esfuerzo comunicativo del alumno, evitando la adquisición de
futuros hábitos erróneos en el manejo de la lengua.
3.PRÁCTICA: se intentará que los alumnos pongan en práctica lo aprendido y que usen los nuevos
conocimientos en su contexto. Las actividades se encaminarán a entablar diálogos guiados, escribir
textos sencillos y todo lo que redunde en el desarrollo de las cuatro destrezas ya citadas. El papel del
profesor en esta fase es fundamental, ya que organizará y guiará las actividades, resolverá dudas y
corregirá errores cuando sea necesario.
4.AUTONOMÍA: las actividades serán comunicativas, procurando la fluidez necesaria para lograr una
comunicación natural y espontánea; en este aspecto, los alumnos deberán comunicarse con la mayor
libertad posible. El profesor organizará, informará, orientará y ayudará a los alumnos a resolver los
problemas que surjan a lo largo de las actividades, procurando no interferir con sus correcciones.
Cada uno de los apartados mencionados se adaptará al nivel en que estemos trabajando, así como a
las diferencias entre los propios alumnos. Así mismo el método está enfocado al desarrollo de las
destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de comunicación junto con la adquisición
de las competencias clave recogidas en la LOMCE. El método ofrece numerosas ocasiones para que
amplíen sus conocimientos sobre temas socioculturales e interdisciplinares y también incluye
ejercicios adicionales para los alumnos/as que acaban antes, para los que poseen un mayor nivel de
conocimientos y para las clases que necesitan atender a la diversidad. En el proceso de aprendizaje
de una lengua extranjera, a los alumnos/as se les presentan numerosas oportunidades para
desarrollar sus competencias en diversas áreas y facilitar la adquisición de las mismas tales como la
competencia para aprender a aprender, competencia digital, sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, y conciencia y expresiones culturales.

Al finalizar cada unidad se realizará una tarea final relacionada con los contenidos trabajados. En ellas
se desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados. Los ejercicios de
vocabulario y gramática son variados y ofrecen práctica adicional de lo visto en las unidades anteriores. Los
proyectos o situaciones de aprendizaje tratarán temáticas interesantes que se hayan trabajado previamente.
Cada nivel tendrá que leer un libro de lectura. Los libros de lectura contribuyen, junto con los textos de cada
unidad de programación, a la mejora de la comprensión lectora.

A lo largo de este curso 2021.2022 seguiremos trabajando en clase con la plataforma Classroom de
Google Suite para seguir reforzando el trabajo on line por si hubiera que volver a trabajar a distancia debido
a las circunstancias sanitarias que estamos viviendo ocasionadas por el COVID 19. Utilizaremos de forma
sistemática la enseñanza digital para apoyar lo que estamos trabajando de manera presencial en el aula. El
alumnado realizará muchas de las tareas y trabajos en el Classroom, ya sea de manera individual, en parejas o
en pequeños grupos.

5.      MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

Partiendo de los diferentes estilos de aprendizaje por parte del alumnado, hemos tenido en cuenta cuatro
ámbitos de diversidad:

La capacidad para aprender a aprender

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su
capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de
trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en el diagnóstico inicial y
en todo el desarrollo del curso.



Así lo reflejan las diferentes actividades a realizar por el alumnado ya que, a través de un reciclaje continuo
de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con
dificultades de aprendizaje y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.

La motivación para aprender

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues
depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese
momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el
nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los
contenidos, con tareas motivadoras adaptadas a sus edades, experiencias y entorno.

Los estilos de aprendizaje

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas
escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar
una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el
mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Así pues, a la hora de presentar las
estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje.

Los intereses de los alumnos/as

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o
necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la
mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje.
Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control.

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

En la evaluación del alumnado con Adaptación Curricular se tomará como referencia los criterios y nivel
señalado en su Adaptación Curricular, por lo tanto las actividades estarán adaptadas a su nivel competencial.
La calificación del alumnado NEAE será reflejada con un asterisco en la nota. Se contará siempre con el apoyo
y asesoramiento del profesorado de Pedagogía Terapéutica.

6.   ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
La concreción curricular de nuestro centro hace hincapié, sobre todo, en valores como la convivencia, el
esfuerzo y la responsabilidad, valores que, desde nuestra materia, reforzaremos continuamente, pues los
consideramos imprescindibles para el buen funcionamiento del centro. La educación en valores no
corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está presente de modo global en los
objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir
prestando atención, en el momento que se planifican las tareas, a aquellos contenidos que poseen un
carácter interdisciplinar. Desde nuestra materia, Inglés Primera Lengua Extranjera, se intentará trabajar a lo
largo de las unidades de aprendizaje diferentes temas incluidos en la educación en valores. En nuestra
materia se trabajan temas cotidianos y de actualidad por lo que la materia ofrece la oportunidad al
alumnado de estar al día y trabajar temas actuales cercanos a sus intereses y/o vinculados a la educación en
valores.

7.           CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios para la formación integral del alumnado a través de los

proyectos de centro. En general nuestra asignatura aborda estos contenidos y contribuye activamente al

desarrollo de los objetivos de estas redes y proyectos del Centro, por lo que participaremos de manera

puntual en los mismos, así como a través de nuestras unidades de programación, en las que se incluyen

contenidos relacionados con ellos. Durante este curso escolar, debido a la situación sanitaria, no se podrá

trabajar en las redes y proyectos como se acostumbraba hasta ahora, es decir, el alumnado se reunía con los

coordinadores y realizaban proyectos en común, sino que todas las redes y proyectos pasan a ser ejes

temáticos y se integran en la Red Canarias de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del



Aprendizaje Sostenible, esta red tendrá una coordinadora que se encargará de organizar el trabajo a través

de los ejes o temáticas siguientes :

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad (REDECOS).
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Plan de Comunicación Lingüística.
● Red virtual educativa de bibliotecas escolares de canarias (BIBESCAN).
● Radio escolar.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Proyecto Idéalo de la ULL.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

Así mismo, en el centro se integran los siguientes proyectos:
● Proyecto "Quédate" (Cabildo de Tenerife).
● Proyecto Convivencia Positiva.
● Proyecto MUS-e de la fundación Yehudi Menuhin.
● Museo de los Alzados

1-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN EMOCIONAL: Se trata del desarrollo de las emociones como uno

de los factores determinantes la salud y el bienestar de las personas. Las emociones juegan un papel muy

importante para la salud, son una parte innegable de nuestras vidas y son fundamentales para potenciar una

conducta saludable, o por el contrario, si éstas son negativas suponen un riesgo potencial para nuestra salud,

de modo que las personas deben buscar que las emociones se transformen en estímulos y aprendizajes

positivos. La educación emocional persigue la prevención y reducción de las situaciones que inciden

negativamente en nuestra salud física y psíquica que permita promover el equilibrio emocional y un verd

2-RED PARA LA SOSTENIBILIDAD (REDECOS): Participan todos los colectivos integrantes de la comunidad

escolar, se evalúa y diagnostica la calidad ambiental del centro para promover una serie de actuaciones

tendentes a mejorar los problemas ambientales detectados. Se trabaja, entre otros, los siguientes temas: la

correcta gestión de la energía, de los materiales y los residuos, del agua, el ruido y la movilidad, la calidad

ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro. Se pretende poner en marcha una serie de

ideas y acciones de educación ambiental trabajando desde la comunidad educativa y gestionado por el

comité ambiental temas tan importantes y acuciantes como el ahorro energético junto con el uso de las

energías limpias; la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, el comercio justo, el transporte

alternativo… y el tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y

diversidad humana.

3-RED EDUCATIVA DE IGUALDAD (RCEI): Desarrolla en el alumnado los valores de respeto hacia los demás

propiciando que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa para

superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género.

4-PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA(PCL): Promueve la lectura como medio de acceder al ocio o

investigar en temas de su interés. Se lee durante una sesión, a la semana siguiente se cambia de sesión y así

todas las materias trabajan en el PCL. Este curso se propone trabajar temas transversales en cada sesión.

También se dispone de lecturas para cada nivel propuestas por el coordinador que se podrán alternar con la

lectura de textos sobre temas transversales y al finalizar la lectura de cada libro se realiza una ficha sobre la

misma.

5-RED VIRTUAL EDUCATIVA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE CANARIAS (BIBESCAN): Esta Red es un espacio

virtual que promueve el intercambio y la reflexión sobre prácticas letradas de aprendizaje. Los centros

educativos participantes, siguiendo el modelo aportado desde la propia Red y en su autonomía organizativa y

pedagógica, planifican acciones que se concretan en un plan de trabajo colaborativo que comparten con el



resto de centros en la plataforma. Este proyecto promueve el intercambio de iniciativas y experiencias

educativas relacionadas con la lectura.

6-RADIO ESCOLAR: Sirve como herramienta en los procesos de enseñanza y da respuesta a un enfoque

metodológico más activos, participan distintas materias, se utilizan espacios de aprendizajes no formales s.

Facilita el trabajo conjunto entre distintos docentes e incorpora un contexto de virtualidad como lugar de

aprendizaje integrando la red y las herramientas de comunicación.

7-PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO.: Tiene como objetivo difundir, proteger y poner en

valor aspectos y/o elementos tangibles o intangibles que conforman nuestro patrimonio histórico cultural

intentando implicar a toda la comunidad educativa.

8-COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD.: Busca que nuestros alumnos sean conscientes de

la desigualdad de la sociedad y apoyen causas que la mejoren. Desde las diferentes materias se colabora

participando en las actividades del curso propuestas por su coordinador.

9-FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA: se trata de impulsar la participación de toda la comunidad educativa

en la Educación y en la vida de los centros docentes, para lograr una escuela de calidad, equitativa y

compensadora de desigualdades, que responda a las demandas del siglo XXI.

10-PROYECTO QUÉDATE: En convenio con el Cabildo Insular. Los alumnos acuden un día a la semana para

realizar actividades para mejorar la convivencia. Se trabaja también en colaboración con los tutores y familias.

11-PROYECTO CONVIVENCIA POSITIVA: Facilita la resolución pacífica de conflictos y sirve como mecanismo de

prevención de los conflictos de mayor gravedad, favoreciendo progresivamente la instalación de una cultura

pacífica de convivencia.

12-PROYECTO MUSE: Fomenta la convivencia a través de las artes, pintura y teatro. Dos artistas llevan a cabo

este proyecto. Se realizan actuaciones en todos los niveles del CEO, dedicando la pintura a Infantil y Primaria

y el teatro a secundaria.

13-PROYECTO IDÉALO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.: Pretende consolidar actitudes y competencias

relacionadas con el desarrollo empresarial mediante la realización de actividades orientadas al

emprendimiento, la creación de empresas y proyectos de base económica, cultural, social, tecnológica,

deportiva, artística o de cualquier otra faceta humana que permita desarrollar todo el potencial del

alumnado. . Especialmente está ligado a los contenidos de la asignatura optativa que se imparte en

Educación Secundaria “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial”.

14-MUSEO DE LOS ALZADOS: Dedicado a las costumbres de Icod el Alto, donde se muestran diferentes trajes

típicos, aperos, herramientas de épocas anteriores, que nos acercan a la singularidad de este lugar y se

realizan diferentes investigaciones etnográficas sobre música, costumbres… de la zona.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Con el fin de acercar la cultura anglosajona a los alumnos, se establecerán jornadas especiales en las
siguientes fechas festivas:
- 31 de octubre, Halloween.
- Del 13 al 17 de diciembre, Christmas: concurso de tarjetas navideñas, villancicos.
- 14 de febrero, St. Valentine.
- Acción puntual con un nativo para charlas con el alumnado sobre la cultura anglosajona.
- Colaboración  con los diferentes proyectos del Centro.
- Asistencia, en la medida de lo posible, a las actividades ofertadas por el Ayuntamiento, Cabildo de Tenerife o
cualquier entidad que sean gratuitas.

9.           EVALUACIÓN
9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Según lo estimado en la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y

Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el



desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); la presente
propuesta didáctica adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera
acorde a los planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la
programación didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de
instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se
pueda generar.

La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.
Se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en
cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un
trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última
sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la
promoción o la realización de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria del alumnado.

Los criterios de evaluación de las materias relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de
la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Para esta
evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y
adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. La
calificación de cada trimestre corresponderá a la media de todos los criterios de evaluación.

Para realizar la evaluación trimestral del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos
de evaluación que serán puntuados de 1 a 10:

- Pruebas escritas.
- Pruebas orales (exposición de trabajos y proyectos que pueden ser individuales, en parejas o en
grupo y de manera presencial o a través del classroom).
- Comprensiones auditivas.
- Comprensiones lectoras (textos, libro de lectura adaptados a cada nivel).
- Realización de tareas y trabajos (en el aula, en casa y de manera virtual a través del Classroom)
- Cuaderno y libro de actividades.
- Asistencia a clase.
- Traer  el material  necesario a clase.
- Actitud positiva y tolerante hacia la materia, participación en el aula.
- Respeto a los compañeros y al profesorado.

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
Para calificar al alumnado se tendrán en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el Decreto

83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los criterios están relacionados con cada bloque de contenidos. Cada bloque lleva implícito criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido
a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de
las diversas competencias necesarias de la actividad, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación descritos para la misma; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse de los
correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales,
sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará
aplicando los criterios respectivos.

A lo largo de cada evaluación y en cada unidad de aprendizaje, se trabajarán todos los criterios de
evaluación y se realizarán tanto pruebas orales como escritas que permitirán comprobar el grado de
desarrollo de cada criterio dentro de su bloque de contenido: pruebas de comprensión oral, pruebas de
expresión oral, pruebas de comprensión escrita y pruebas de expresión escrita (en esta prueba habrá una
parte de vocabulario, otra de gramática y otra de redacción), dichas pruebas se basarán en los contenidos
trabajados en las unidades de aprendizaje.

Todos los criterios tienen la misma ponderación por lo que la calificación del alumnado será la media
de los criterios de la materia.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA



Las pruebas extraordinarias correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria son las
establecidas por ley y se llevan a cabo en el mes de septiembre. En dichas pruebas el alumnado tiene que
superar una prueba de comprensión oral, una prueba de comprensión escrita y una prueba de expresión
escrita. En todas ellas se incluyen los contenidos que se han trabajado. La prueba escrita tendrá una parte
de vocabulario, otra de gramática y una redacción en la que se pretende averiguar si el alumno es capaz de
expresarse por escrito en inglés. En la prueba extraordinaria de septiembre, la prueba oral se realizará o no,
dependiendo del tiempo del que se disponga en la organización de las pruebas.

En esta nueva etapa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y la decisión
del profesor/a de promocionar al alumno/a será adoptada atendiendo a la consecución de las competencias
clave y a los objetivos de la etapa.

Se considera la materia superada si  la media de las  pruebas alcanza un 5.

10.           PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
Según la orden del 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación y la promoción del

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su
artículo 8. 1 dice textualmente “la evaluación de las materias o ámbitos no superados del curso o de los
cursos anteriores se realizará en la sesión de evaluación final ordinaria o extraordinaria[...]” En el artículo 8.3
de la misma orden queda recogido la recuperación de alumnos con materias pendientes como se detalla a
continuación: Cuando el alumnado haya promocionado con materias con calificación negativa, su evaluación
corresponderá al profesor o a la profesora de la materia respectiva del curso actual, de acuerdo con los
criterios establecidos por el departamento de coordinación didáctica para la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos. En este sentido, se tendrá en cuenta lo siguiente: - La valoración positiva de la materia
correspondiente al curso actual con la misma denominación en las sesiones de evaluación ordinaria y
extraordinaria implicará la superación de la materia del curso o cursos anteriores, sin menoscabo de lo
establecido en el artículo 5.6 de esta Orden (Asimismo, los acuerdos adoptados en cada sesión de evaluación
deberán recogerse en un acta, que será el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación, y en la que
se reflejará, si procede, la decisión respecto a la superación de asignaturas de cursos anteriores o de aquellas
que hayan sido objeto de adaptación curricular). En caso de que el alumno no recupere la materia pendiente,
se presentará a la prueba extraordinaria de septiembre.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
Al ser evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso,
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. Para ello al alumnado que ha suspendido
alguna evaluación y también para aquellos que la han aprobado con dificultad (un 5 en la calificación) se le
entregará un plan de recuperación que ayude a reforzar y a mejorar los criterios de evaluación en los que
muestra dificultades.

Si un alumno o alumna no supera la materia en la evaluación ordinaria de junio, tendrá que
presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre.

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
En los casos en los que por causa mayor (enfermedad, accidente, etc.) el alumnado no pueda asistir a

clase y pierda el derecho a la evaluación continua, se procederá a mandarle tareas relacionadas con las
cuatro destrezas y con el léxico y los aspectos gramaticales. Dichas tareas tendrán que ser entregadas en el
plazo que determine el profesor/a. Por otra parte, también tendrán que superar, desde que puedan, las
pruebas realizadas como el resto de sus compañeros. En el supuesto de que el período de ausencia abarque
la mayor parte del curso escolar, este alumnado deberá superar las pruebas extraordinarias en las que se
recogen los contenidos mínimos.

En el supuesto del alumnado absentista y por tanto que pierda la evaluación continua, deberá
superar unas pruebas extraordinarias convocadas oficialmente en el último trimestre en las que estarán
incluidos los contenidos impartidos a lo largo del curso escolar. Dichas pruebas evaluarán los criterios y
bloques de la materia y, en consecuencia, las competencias de la misma.



10.4. ALUMNADO REPETIDOR
Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un
informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes,
además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades
desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11.      EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Programación didáctica:
El grado de cumplimiento de la programación didáctica se evaluará al final de cada trimestre en las memorias
de rendimiento de las correspondientes evaluaciones. Sin que eso conlleve la rigidez de la misma, pudiendo
introducir o cambiar cualquier aspecto de dicha programación a lo largo del curso cuando resulte necesario
según las necesidades del alumnado y los posibles imprevistos.
Práctica docente:
Se intentará que en la hora de reunión del ámbito socio-lingüístico se vayan analizando las dificultades que se
van presentando para poner en práctica la metodología y las estrategias necesarias para solventar los
problemas que vayan surgiendo.
Aprendizaje del alumnado:
El avance del aprendizaje del alumnado se detectará diariamente con la observación directa, los resultados de
las situaciones de aprendizaje y los distintos instrumentos de evaluación previstos en esta programación y
que nos indicará si debemos realizar algún cambio en algún aspecto que afecte a dicho aprendizaje.

12.      ANEXOS
ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 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.
ej. 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 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. ej. 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. ej., 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. ej. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. 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.

9. 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).

10. 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, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

11. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. ej. 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.

12. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. ej., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).

13. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

14. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de
su interés.

15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. ej. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).

16. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

17. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de
su interés (p. ej. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el
medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

18. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

19. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o



asociarse a un club deportivo).

20. 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.

21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en Twitter o Facebook) relacionados con actividades
y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

22. 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.

23. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación
o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

24. 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.

Curso 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria

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

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. ej. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede
pedir confirmación de algunos detalles.

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y
en una variedad estándar de la lengua. 4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de
interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.

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

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej. en centros de
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a
actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir



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

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados
con el ámbito educativo u ocupacional (p. ej., sobre un tema académico o de divulgación científica, o
una charla sobre la formación profesional en otros países).

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la
lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión.

8. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente
y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.

9. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud,
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

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

11. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente
sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

12. 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. ej. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).

13. 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. ej. sobre ocio,
cursos, becas, ofertas de trabajo).

14. 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.

15. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional
como para poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le solicitan documentos para una estancia
de estudios en el extranjero).



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

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

18. 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.

19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).

20. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. ej., el modelo Europass.

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

22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. ej. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o
un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

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

24. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito
de interés, actividades y experiencias pasadas (p. ej. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información
e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

25. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía
usuales en este tipo de textos.

1º y 2º Curso Ámbito de Lenguas Extranjeras

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 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. ej.
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 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. ej. 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. ej., 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. ej. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. 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.

9. 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).

10. 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, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

11. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p.
ej. 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.

12. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. ej., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).

13. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

14. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de
su interés.

15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, educativo u ocupacional (p. ej. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).

16. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

17. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de
su interés (p. ej. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el
medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.



18. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

19. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).

20. 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.

21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en Twitter o Facebook) relacionados con actividades
y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

22. 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.

23. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación
o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

24. 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.

ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 

(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos

(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)



BLOQUE DE 

ACCIONES

Concreción de Acciones

(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/

Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones

dirigidas a la mejora de

aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo

fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,

Resultados de las

producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el

aula.

Programa Educativo

Personalizado (PEP) Curricular en

el aula/fuera del aula

OTRAS: ................................

2. Bloque de acciones

dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre

aspectos transversales en el

aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de

conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de

estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –

Escuela:

Convocatoria personalizada a la

familia para la asistencia a la

asamblea de aula.

(Registro mensual y 

quincenal de visitas)

Coordinación quincenal

(Tutor/a- Familia)

Entrega de

material/documentos/pautas de

actuación o intervención

OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:



En Icod El Alto, a ….

EL/LA TUTOR/A: OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
                                                                              QUE INTERVIENEN:

 


