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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE INGLÉS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

 
-MODIFICACIONES PARA LA 3ª EVALUACIÓN- 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES BÁSICOS  

En la asignatura de inglés se seguirá avanzando materia, basándonos en los contenidos, criterios y 
estándares de aprendizaje que consideramos esenciales de cada bloque para cada nivel y que se 
detallan a continuación con su instrumento de evaluación correspondiente: 

 
1º ESO 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Contenidos Estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación 

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

- Comprensión de textos 
orales sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. ej. contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en 
un campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. (LISTENING Y VIDEOS cuestionario) 

1.3 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 (LISTENINGS Y VIDEOS 
cuestionario) 

Criterios de evaluación 

1º y 2º ESO 

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

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintác cos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados. 

- Reconocer léxico oral de uso común rela vo a asuntos co dianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 

 



 

  
BLOQUE 2: Producción de textos orales 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

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

2.4 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. (GRABACIONES EN VIDEO Y/O 
AUDIOS cuestionarios y cuadernillo de ejercicios) 

Criterios de evaluación 

1º y 2º ESO 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintác cas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunica va. 

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

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- Comprensión de textos 
escritos sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

- Comprensión de 
descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares 
y actividades, 

 

3.2 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 el ámbito personal.  READING TEXTS (cuestionarios y cuadernillo) 

 

3.3 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. READING TEXTS (cuestionarios y 
cuadernillo) 

 



 

  
acontecimientos pasados, 
puntuales y habituales 
descripciones de estados y 
situaciones presentes, y 
expresiones de sucesos 
futuros. 

Criterios de evaluación 

1º y 2º ESO 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, (..). 

- Reconocer léxico escrito de uso común rela vo a asuntos co dianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones 

BLOQUE 4: Expresión de textos escritos 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- 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. 

 

4.3 Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares. WRITING en distintos formatos. 

 

 

4.4 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej. emails con otros alumnos), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias se expresan 
opiniones de manera sencilla. WRITING (online, correo electrónico, mensajes a 
través de Classroom) 

 

Criterios de evaluación 

1º y 2º ESO 

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

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 



 

  
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 

2º ESO 

Y 2º ESO PAI 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- Comprensión de textos 
orales sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. ej. contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en 
un campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. (LISTENING Y VIDEO, cuestionarios y cudernillo) 

1.3 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. LISTENING Y VIDEO 
cuestionarios y cuadernillo 

1.4 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. 
LISTENING Y VIDEOS 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 

2.4 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. PROJECT  Y ACTIVIDADES ORALES 
DE VIDEO Y AUDIO 

 



 

  
comunicación y organización 
del discurso. 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- Comprensión de textos 
escritos sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

- Comprensión de 
descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares 
y actividades, 
acontecimientos pasados, 
puntuales y habituales 
descripciones de estados y 
situaciones presentes, y 
expresiones de sucesos 
futuros. 

 

3.2 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. READING 

 

3.3 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. READING 

 

BLOQUE 4: Expresión de textos escritos 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

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

 

4.3 Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales y de ciertas acciones, en los ámbitos 
académicos, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares. WRITING 

 

4.4 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej. emails con otros alumnos), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias se expresan 



 

  
actividades. 

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

opiniones de manera sencilla. WRITING 

3º ESO 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- Comprensión de textos 
orales sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
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. (LISTENING Y VIDEOS) 

1.3 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. LISTENING Y VIDEOS 

Criterios de evaluación 

 3º y 4º ESO 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmi dos de viva voz o 
por medios técnicos, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales. 

-  Reconocer léxico oral de uso común rela vo a asuntos co dianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

BLOQUE 2: Producción de textos orales 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 

 

 2.3 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 



 

  
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

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

que seguir para realizar una actividad conjunta. PROJECT Y GRABACIONES DE 
VIDEO Y AUDIO 

 

Criterios de evaluación 

3º y 4º ESO 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintác cas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunica va. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- Comprensión de textos 
escritos sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

- Comprensión de 
descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares 
y actividades. 

- Comprensión de narraciones 
de acontecimientos pasados, 
puntuales y habituales 
descripciones de estados y 

3.3 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. READING 

3.6 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. 

3.7 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. GRADED READERS BURLINGTON  

 



 

  
situaciones presentes, y 
expresiones de sucesos 
futuros. 

Criterios de evaluación 

3º y 4º ESO 

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

- Reconocer léxico escrito de uso común rela vo a asuntos co dianos y a temas 
generales. 

BLOQUE 4: Expresión de textos escritos 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- 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, 
descipción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 

 

4.4 Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla 
y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. WRITING 

4.5 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. WRITING 

 

Criterios de evaluación 

3º y 4º ESO 

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

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.  

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintác cas de uso 



 

  
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunica va. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

4º ESO 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- Comprensión de textos 
orales sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

1.1. 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).  (LISTENING Y VIDEOS) 

1.3 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. LISTENING Y VIDEOS 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

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

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

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 



 

  
Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- Comprensión de textos 
escritos sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

- Comprensión de 
descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares 
y actividades. 

- Comprensión de narraciones 
de acontecimientos pasados, 
puntuales y habituales 
descripciones de estados y 
situaciones presentes, y 
expresiones de sucesos 
futuros. 

3.3 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. READING 

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

 

BLOQUE 4: Expresión de textos escritos 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

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

- Narración de 
acontecimientos pasados 

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que 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 etiqueta. WRITING 

 

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. 
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. WRITING 

 



 

  
puntuales y habituales, 
descipción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 

 

1º Y 2º BACHILLERATO 

ADVANTAGE 1 Y 2 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

1.3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre 
varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se 
haga un uso muy idiomático de la lengua. LISTENING  Y VIDEOS CON TEST ONLINE 

1.4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales 
o de su interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como 
algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor. LISTENING AND 
VIDEO COMPREHENSION CON TEST ONLINE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESENCIALES 1º BACH 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras 
lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad media o normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o 
de interés en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles. 

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESENCIALES 2ª BACH 

- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos 



 

  
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro 
del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos 
detalles.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el 
sentido general; la información esencial; los puntos principales; los 
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como 
explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la ironía 
o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen 
facilita la comprensión.  

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara. 

BLOQUE 2: Producción de textos orales 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia 
estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

2.3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con 
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera 
persuasiva sus opiniones y proyectos.   SPEAKING PROJECT (VIDEO Y/O AUDIO 
GRABACIONES). 

2.4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo 
información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de 
temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para 
resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo 



 

  
propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.  SPEAKING PROJECT (VIDEO 
Y/O GRABACIONES) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESENCIALES 1º BACH 

- Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés 
personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión 
más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 
más específico. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso 
común de manera que el discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.  

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más 
especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual.  

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más 
especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones 
y modismos de uso habitual. 

- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar 
el objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber 
algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la expresión de 
algunas ideas más complejas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESENCIALES 2ª BACH 

- Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con 
cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales 
de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el 
propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación; 
recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la 
expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan 
provocar una interrupción de la comunicación. 

- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso común y más específico, 
seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y 



 

  
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo 
del idioma.  

- Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y más específicos, seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y 
del humor. 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

READING  

3.3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y 
opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de 
su área de interés. READING LIBRO Y DOCUMENTOS REALES ONLINE 

3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que 
tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos. READINGLIBRO Y DOCUMENTOS REALES 
ONLINE + EBAU EXAMS PARA 2º BACH 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESENCIALES 1º BACH 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con 
estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos dentro 
del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, 
público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer 
las secciones difíciles.  

- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 



 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESENCIALES 2ª BACH 

- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones 
difíciles.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el 
sentido general; la información esencial; los puntos principales; los 
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como 
explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de 
manera clara.  

- Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de 
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados 
generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo 
que respecta a la presentación y organización de la información y las 
ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o 
recapitulación).  

- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión.  

BLOQUE 4: Expresión de textos escritos 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

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

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 

4.6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia 
personal de hechos y experiencias, y comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige. 
WRITING  

4.5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados 
con su especialidad (p. ej. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre 
un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. ej. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), 



 

  
sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 

- Establecimiento y gestión de 
la comunicación y organización 
del discurso 

desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista 
concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. WRITING + (EBAU EXAMS 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESENCIALES 1º BACH 

- Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie 
de temas generales y más específicos relacionados con los propios 
intereses o especialidad, haciendo descripciones con el suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, 
información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las 
propias opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando 
elementos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más 
específico según el contexto de comunicación. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. 
desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la información 
necesaria, a partir de un guión previo. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso 
común con el fin de que el discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.  

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual.  

- Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para 
acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección en la 
mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en 
formato electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de escritura 
que rigen en la comunicación por Internet. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESENCIALES 2ª BACH 

- Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando 
información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre 
temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos 



 

  
adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un 
léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.  

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos. 

- Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices 
de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone 
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se 
considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso común y más específico, 
seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Dado que la orden de 13 de abril 2020 establece que no se puede disminuir la calificación que el alumno haya 

obtenido en la primera y segunda evaluación, los procedimientos de evaluación en este TERCER 
trimestre, garantizarán el mantenimiento de dicha calificación a los alumnos que no quieran realizar 
ninguna tarea o actividad, y valoraremos, de forma proporcional, todas aquellas tareas y actividades que 
se realicen, de manera que los alumnos que están trabajando y esforzándose a pesar de las 
circunstancias, mejoren la calificación obtenida en la fase presencial. En este sentido, se procurará que, 
tal y como señalan las instrucciones de 20 de abril 2020, los siguientes procedimientos acordados en el 
departamento de inglés garanticen la evaluación positiva de los alumnos: 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Han quedado indicados en las tablas anteriores junto a su estándar 

correspondiente, pero básicamente son: Cuestionarios online sobre los 4 bloques de contenidos, 
cuadernillo de clase, grabaciones en video o audio. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

1. Supervisión y seguimiento semanal de las tareas realizadas. Calificación de las tareas a través de 
GoogleClassroom. 

2. En el caso de evaluación de Test, se hará a través de la plataforma Idoceo Connect, EdPuzzle y 
Formularios de Google, LiveWorksheets.  

3. Supervisión a través de videoconferencia de realización de exámenes de recuperación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. ALUMNOS CUYA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN SEA MÁS DE SUCIENTE 5: 
La NOTA FINAL de la 3ª evaluación se calculará sumando a la media de la 1ª y 2ª evaluación las notas 

obtenidas en los estándares básicos propuestos anteriormente mediante tareas y test realizados 
a través de los anteriores procedimientos e instrumentos de evaluación. En este caso si las 
calificaciones obtenidas en dichos estándares fueran inferiores a la media anterior (1ª y 2ª 
evaluación) el alumno mantendría como mínimo dicha media. La realización de las tareas 
propuestas durante este periodo de clases online será SIEMPRE considerada positivamente a la 
hora de aplicarla a la nota final.  

2. ALUMNOS CUYA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN SEA INFERIOR A SUFICIENTE 5: Se establecerá 
un plan de recuperación que consistirá en: 

a) Realización de tareas no entregadas durante la fase presencial, para informar al 
alumno se le enviará un correo con el resumen que proporciona la aplicación Google 
Classroom donde aparece una relación de todas las tareas, realizadas y no realizadas 
con  su calificación correspondiente. 

b) Realización de exámenes de recuperación de las evaluaciones que tengan suspensas 
o exámenes a los que no se hubiesen presentado en cualquiera de las evaluaciones 
anteriores.  



 

  
c) En ambos casos (a) y b)) el peso de los estándares correspondientes las tareas, 

proyectos y exámenes sería el mismo que si lo hubiese realizado en la fase 
presencial. 

d) La nota de la 3ª evaluación se calculará haciendo: media de las calificaciones de los 
estándares de la 1ª y 2ª evaluación (añadidas las notas obtenidas en los estándares 
evaluados en los apartados a y b del plan de recuperación) más notas obtenidas en 
la 3ª evaluación correspondientes a los estándares esenciales relacionados en el 
apartado anterior, mediante la nueva metodología de clases online. 

 
3. ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: 

Se realizará el seguimiento de dichos alumnos y se valorará el procedimiento a seguir según las 
indicaciones establecidas en nuestra programación general: 
a) Si el alumno ha aprobado la 1ª y 2ª evaluación se considera que tiene aprobada la 

asignatura del curso inferior. 
b) Si el alumno no ha aprobado la 1ª evaluación y tampoco el examen extraordinario de 

recuperación de enero, tendrá que examinarse de la materia del curso anterior con un 
examen extraordinario escrito que incluirá todos los contenidos, criterios y estándares 
mínimos establecidos en nuestra  programación. Este examen se hará por escrito y 
supervisado por videoconferencia para controlar su realización a finales de mayo. 

 
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
 
En el departamento de inglés llevamos trabajando 3 años con la plataforma Google Classroom así como todo el paquete 

Gsuite en combinación con las clases presenciales, por lo que en esta situación excepcional lo seguiremos haciendo 
en exclusiva a través de esta vía. Además de la plataforma de Google Classroom para el intercambio de material, 
tareas y calificación añadiremos principalmente otras herramientas como: 

- VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DE GOOGLE MEET (videoclases, tutoría y resolución de dudas) 
- EDPUZZLE PARA CREACIÓN DE CONTENIDOS VISUALES Y SU USO COMBINADO  
- IDOCEOCONNECT Y GOOGLE FORMULARIOS (PARA LA REALIZACIÓN DE TEST ONLINE) 
- LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS “GRADED READERS” EN FORMATO DIGITAL (material gratuito proporcionado 

por las editoriales) 
 

a. Se propondrán actividades correspondientes a cada uno de los bloques de contenidos. La recogida de 
información para todos los miembros del departamento se hará a través de un documento creado a tal efecto y 
que se encuentra en la unidad compartida de Drive. Las tareas se publicarán semanalmente en Google 
Classroom con fecha suficiente de realización, mínimo 8 días de lunes a lunes. En algunos cursos como 
bachillerato se podrán también programar quincenalmente para dar mayor margen de planificación a los 
alumnos. 

 
b. Se recomienda realizar al menos una videollamada o videoconferencia semanal con cada grupo de alumnos, 

para solucionar posibles dudas, explicar contenidos y presentar el plan de trabajo. Se realizarán a través de la 
plataforma Meet de Google. 

 



 

  
c. A la hora de proponer las actividades se buscará la variedad de recursos: libro de texto en formato digital, 

como complemento al de formato de papel, lecturas en formato digital, vídeos explicativos de Youtube y/o 
Edpuzzle, artículos de prensa digital, audios y vídeos de los medios de comunicación, British Council, 
presentaciones en Power Point, diccionarios digitales, etc. 

 
d. Se informará puntualmente a los tutores correspondientes de aquellos casos de alumnos/as que no están 

realizando las tareas habitualmente. Esta comunicación se realizará a través de correo electrónico o vía 
telefónica. Además se registrará la realización de tareas en el documento de seguimiento de actividades 
creado en la unidad compartida de Drive. 

 
e. Seguiremos realizando las adaptaciones de material o tiempo necesarias para atender a la diversidad. 

 
4. ALUMNOS CON NNEE Y/O QUE TENGAN PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

 
Como queda reflejado en el apartado anterior, seguiremos trabajando con las mismas indicaciones recogidas en 
el PTI del alumno como en las dos evaluaciones anteriores. 
En cuanto a la nueva metodología, nos permite hacer un seguimiento muy individualizado del trabajo del alumno 
y se le pueden proponer actividades con mayor plazo de entrega, utilizaremos herramientas variadas y 
adaptadas al nivel del alumnado en esta situación, se resolverán dudas durante el proceso de realización de las 
tareas, resolución de dudas en las videoconferencias semanales, información a los tutores en caso de no 
realización de tareas, etc. 
 
Además de estas medidas generales, adoptadas en el seno del departamento de inglés, seguiremos las 
indicaciones propuestas en el apartado undécimo de las instrucciones de 20 de abril letras: a) actividades 
adaptadas a los criterios, estándares y contenidos seleccionados en el apartado 1 de este anexo, b) 
procedimientos de evaluación, c) metodología variada y e) formato de actividades. Así mismo, también 
seguiremos las medidas específicas que proponga el Departamento de Orientación para el seguimiento de estos 
alumnos durante la 3ª evaluación.  
 

5. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y ALUMNOS DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA 
PROGRAMACIÓN. 

 
Se proporcionará una copia de este anexo a todos los cursos en los que se imparte nuestra materia a través del 
tablón de anuncios de Google Classroom y se subirá un resumen en PDF a la página web del instituto y al Blog del 
departamento de inglés: https://iesmoratallaenglishdepartment.wordpress.com/ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE INGLÉS 

MÓDULO PROFESIONAL DE INGLÉS TÉCNICO PARA GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL  

 

A título orientativo y con el fin de facilitar el proceso de planificación, recogida de datos y toma de decisiones, las 
instrucciones de 23 de abril de 2020 en su apartado decimocuarto indican la modificación y seguimiento de la 
programación (o creación de un anexo específico) con los siguientes apartados:  
 

a) Competencias generales del título que se corresponden con los módulos profesionales desarrollados.  

Este apartado quedaría igual que está en la programación general: “La formación del módulo contribuye a alcanzar 
las competencias h), i), j), y o) del título y los objetivos generales m), n), y r) del ciclo formativo”. 

b) Contenidos mínimos, resultados de aprendizaje imprescindibles para la obtención de dichas competencias 
generales y criterios de evaluación.  

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE GENERALES Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

I) USO DE LA LENGUA ORAL 1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones 
habituales de comunicación y en situaciones propias del 
sector profesional. 
Criterios de evaluación :  

- Comprender información general e identificar 
detalles relevantes en mensajes  emitidos cara a 
cara o material emitido por los medios de 
comunicación sobre  temas habituales o de 
interés personal así como sobre temas propios de 
su familia profesional siempre que la articulación 
de la lengua sea clara y relativamente lenta. 

 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la 
comprensión de los ajenos 

- Escucha y comprensión de información general y 
específica de mensajes emitidos cara a cara o por 
los medios audiovisuales sobre temas conocidos. 

- Producción de presentaciones preparadas 
previamente sobre temas de su Familia 
Profesional, expresadas con una adecuada 
corrección gramatical, pronunciación, ritmo y 
entonación 

Instrumentos de evaluación: listenings y videos con 
cuestionarios enviados a través de GoogleClassroom y/o 
Edmodo. 

II) USO DE LA LENGUA ESCRITA 2. Comprender textos escritos de interés general o 



 

  
- Comprensión de información general y específica 

en textos de diferentes géneros sobre asuntos 
cotidianos y concretos y sobre temas 
relacionados con su campo profesional. 

- Uso y transferencia de la información obtenida a 
partir de distintas fuentes, en soporte papel o 
digital, para la realización de tareas específicas. 

- Composición de textos de cierta complejidad 
sobre temas cotidianos y de temas relacionados 
con su Familia Profesional utilizando el léxico 
adecuado, los conectores más habituales y las 
estrategias básicas para la composición escrita: 
planificación, textualización y revisión. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos 
escritos, en soporte papel o digital. 

Instrumentos de evaluación: Readings y writings con 
preguntas de comprensión y redacción a través de las 
plataformas digitales. 

relacionados con la profesión. 
Criterios de evaluación:  

- Comprender la información general y específica e 
identificar el propósito comunicativo de textos de 
diversos géneros. 

 
- Identificar la estructura de la información en los 

textos técnicos relacionados con su área de 
trabajo. 
 

- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar 
una información necesaria para la realización de 
una tarea. 

 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico estudiado para la 
comprensión de los textos. 
 

3.Escribir textos con fines diversos y sobre temas 
conocidos y temas relacionados con la profesión 
respetando los elementos de cohesión y coherencia. 
Criterios de evaluación: 

- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los 
escritos profesionales: cartas, correos 
electrónicos, folletos, documentos oficiales, 
memorandos, respuestas comerciales y cualquier 
otro escrito habitual en su ámbito laboral. 

 
- Expresar descripciones, narraciones, 

explicaciones, opiniones, argumentos, planes, 
deseos y peticiones en contextos conocidos. 
 

- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 

 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico estudiado para la elaboración 
de los textos. 

III) ASPECTOS SOCIOPROFESIONALES 4. Valorar la importancia del inglés como instrumento 
para acceder a la información y como medio de 
desarrollo personal y profesional. 
Criterios de evaluación: 

- Valoración del aprendizaje de la lengua como 
medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su vida 



 

  
profesional. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas 
a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía, acuerdo, discrepancia... 

Mismos instrumentos de evaluación que en los 
apartados anteriores. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento 
de comunicación en los contextos profesionales 
más habituales. 

- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la 
lengua para su enriquecimiento  personal. 

- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas 
asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo... 

 

IV) MEDIOS LINGÜÍSTICOS 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del 
léxico propio asociado a situaciones habituales de 
comunicación, […]. 

- Uso adecuado de elementos gramaticales, […]. 

Instrumentos de evaluación: Este apartado será valorado 
a través de todas las tareas propuestas y con cada 
instrumento mencionado anteriormente, ya que son la 
base gramatical y léxica necesaria para poder 
expresarse. 

 

 

 

PRIMER CICLO DE GRADO MEDIO TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y 
CLIMATIZACIÓN 

A título orientativo y con el fin de facilitar el proceso de planificación, recogida de datos y toma de decisiones, las 
instrucciones de 23 de abril de 2020 en su apartado decimocuarto indican la modificación y seguimiento de la 
programación (o creación de un anexo específico) con los siguientes apartados:  
 

a) Competencias generales del título que se corresponden con los módulos profesionales desarrollados.  

Este apartado quedaría igual que está en la programación general: “La formación del módulo contribuye a alcanzar 
las competencias h), i), j), y o) del título y los objetivos generales m), n), y r) del ciclo formativo”. 

b) Contenidos mínimos, los resultados de aprendizaje imprescindibles para la obtención de dichas 
competencias generales y criterios de evaluación.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE GENERALES Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

1 USO DE LA LENGUA ORAL 1. Utilizar la lengua oral para interactuar en 
situaciones habituales de comunicación y en 
situaciones propias del sector profesional. 

Criterios de evaluación :  
- Comprender información general y específica en 

- Escucha y comprensión de información general y 
específica de mensajes emitidos cara a cara o por 
los medios audiovisuales sobre temas conocidos. 

- Producción de presentaciones preparadas 
previamente sobre temas de su Familia 



 

  
Profesional, expresadas con una adecuada 
corrección gramatical, pronunciación, ritmo y 
entonación 

Instrumentos de evaluación: listenings y videos con 
cuestionarios enviados a través de GoogleClassroom. 

charlas sencillas o material emitido por medios 
audiovisuales sobre temas habituales o de interés 
personal así como sobre temas propios de su 
familia profesional. 

 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la 
comprensión de los ajenos. 

2 USO DE LA LENGUA ESCRITA 2. Comprender textos escritos de interés general o 
relacionados con la familia profesional. 
 
Criterios de evaluación:  

- Comprende la información general de un texto. 

 
- Identifica la estructura de la información en los 

textos técnicos relacionados con su área de 
trabajo. 

 
- Utiliza fuentes diferentes con el fin de recabar 

una información necesaria para la realización de 
una tarea.  
 

- - Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el 
sistema lingüístico estudiado para la 
comprensión de los textos. 

 
3. Escribe textos sencillos con fines diversos y sobre 
temas conocidos y temas relacionados con la familia 
profesional respetando los elementos de cohesión y 
coherencia. 
Criterios de evaluación: 

- Utiliza las estructuras y el léxico adecuado en los 
escritos profesionales: cartas, emails, folletos, 
documentos oficiales, memorandos, respuestas 
comerciales y otras escritos habituales en su 
ámbito laboral. 

- Expresa descripciones, narraciones, 
explicaciones, opiniones, planes y peticiones en 
contextos conocidos. 
 

- Comprensión de información general y específica 
en textos de diferentes géneros sobre asuntos 
cotidianos y concretos y sobre temas 
relacionados con su campo profesional. 

- Uso y transferencia de la información obtenida a 
partir de distintas fuentes, en soporte papel o 
digital, para la realización de tareas específicas. 

- Composición de textos de cierta complejidad 
sobre temas cotidianos y de temas relacionados 
con su Familia Profesional utilizando el léxico 
adecuado, los conectores más habituales y las 
estrategias básicas para la composición escrita: 
planificación, textualización y revisión. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos 
escritos, en soporte papel o digital. 

Instrumentos de evaluación: Readings y writings con 
preguntas de comprensión y redacción a través de las 
plataformas digitales. 



 

  
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 

 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico estudiado para la elaboración 
de los textos. 

3 ASPECTOS SOCIOPROFESIONALES 4. Valorar la importancia del inglés como instrumento 
para acceder a la información y como medio de 
desarrollo personal y profesional. 
Criterios de evaluación: 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento 
de comunicación en los contextos profesionales 
más habituales. 

- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la 
lengua para su enriquecimiento  personal. 

- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas 
asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo... 

 

- Valoración del aprendizaje de la lengua como 
medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su vida 
profesional. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas 
a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía, acuerdo, discrepancia... 

Mismos instrumentos de evaluación que en los 
apartados anteriores. 

4 MEDIOS LINGÜÍSTICOS 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del 
léxico propio asociado a situaciones habituales de 
comunicación, […]. 

- Uso adecuado de elementos gramaticales, […]. 

Instrumentos de evaluación: Este apartado será valorado 
a través de todas las tareas propuestas y con cada 
instrumento mencionado anteriormente, ya que son la 
base gramatical y léxica necesaria para poder 
expresarse. 

 

FPB I Y II 

A título orientativo y con el fin de facilitar el proceso de planificación, recogida de datos y toma de decisiones, las 
instrucciones de 23 de abril de 2020 en su apartado decimocuarto indican la modificación y seguimiento de la 
programación (o creación de un anexo específico) con los siguientes apartados:  
 

a) Competencias generales del título que se corresponden con los módulos profesionales desarrollados.  

Este apartado quedaría igual que está en la programación general: “La formación del módulo contribuye a alcanzar 
principalmente la competencia ñ) del título y los objetivos generales básicos o), s), t), u) del ciclo formativo. 

b) Contenidos mínimos, resultados de aprendizaje imprescindibles para la obtención de dichas competencias 
generales y criterios de evaluación.  

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE GENERALES Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

1 Comprensión y producción de textos orales 6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en 



 

  
básicos en lengua inglesa lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de 

poca extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación cotidiana y 
frecuente de ámbito personal o profesional. 
Criterios de evaluación :  
 
- c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que 
presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible. 
- f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 
repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y 
palabras de situaciones habituales frecuentes y de 
contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto. 
 
7. Participa en conversaciones en lengua inglesa 
utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación básicas. 
 
Criterios de evaluación :  
 
c) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 
repertorio esencial y  restringido de expresiones, frases, 
palabras y marcadores de discurso lineales, según el 
propósito comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una 
entonación y pronunciación comprensible, aceptándose 
las pausas y dudas frecuentes. 
 

 

- Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes 
e indicaciones muy claras. 

- Descripción general de personas, lugares, objetos 
(del ámbito profesional y del Público). 

- Narración sobre situaciones habituales y 
frecuentes del momento presente, pasado y del 
futuro. 

- Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas 
para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas del entorno personal o profesional. 

- Recursos gramaticales básicos (detallados en 
nuestra programación). 

- Estrategias de comprensión y escucha activa para 
iniciar, mantener y terminar la interacción. 

 

Instrumentos de evaluación: listenings y videos con 
cuestionarios enviados a través de GoogleClassroom. 

2 USO DE LA LENGUA ESCRITA  
 
8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y 
sencillos de situaciones de comunicación habituales y 
frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 
estrategias estructuradas de composición. 
 

Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo sus rasgos básicos y 
su contenido global. 
 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica 
del texto. 
 

 
- Comprensión de la información global y la idea 

principal de textos básicos cotidianos, de ámbito 
personal o profesional. 

- Léxico frecuente para desenvolverse en 
transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del 
ámbito personal o profesional: 

- Composición de textos escritos muy breves, 
sencillos y bien estructurados. 

- Recursos gramaticales (resumidos en nuestra 
programación). 

- Estrategias y técnicas de compresión lectora. 

 



 

  
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras 
y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS  E 
INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES  E  INDICADORES DE  EVALUACIÓN 

Observación directa y 
sistemática a través de las 
tareas online 

Nos permite observar y valorar en los alumnos de forma similar a la 
supervisión de tareas en clase. Esto se hará semanalmente y los 
resultados serán remitidos a través de la propia tarea en Google 
Classroom. 

Pruebas específicas. Las pruebas orales y las pruebas escritas (objetivas, abiertas, etc.) 
se realizarán a través de GoogleClassroom. 

Autoevaluación.   Los alumnos también dispondrán de solucionarios de algunas de las 
tareas para poder llevar a cabo la evaluación de su propio trabajo. A 
través de GoogleClassroom 

 

 

 

 

 

** LOS SIGUIENTES APARTADOS SERÁN COMUNES A  TODOS LOS CURSOS DE FP: 

Módulo profesional de inglés técnico  grado superior de Técnico en Gestión forestal y del medio natural, primer ciclo 
de grado medio  en instalaciones frigoríficas y de climatización y Formación Profesional Básica I y II 

c) Plan de recuperación, refuerzo y consolidación de esos contenidos a través de actividades variadas. 

Propondremos como hasta ahora un repertorio variado de actividades variando la metodología para cada caso como 
se establece en el siguiente apartado. 

 



 

  
d) Instrumentos de evaluación y calificación a utilizar para conseguir los resultados de aprendizaje seleccionados.  

Según la resolución de 23 de abril de 2020 en su apartado décimo letra e) la calificación final del alumnado se 
determinará partiendo de las evidencias obtenidas en los dos primeros trimestres del curso escolar que se 
reflejan en las calificaciones de las sesiones de evaluación ya realizadas. Todas las actividades desarrolladas en el 
tercer trimestre podrán servir para la recuperación de los resultados de aprendizaje no alcanzados en los dos 
primeros trimestres o ser valoradas al objeto de aumentar la calificación final del alumnado, pero nunca podrán 
suponer una disminución de la misma.  

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

4. Supervisión y seguimiento semanal de las tareas realizadas. Calificación de las tareas a través de 
GoogleClassroom. 

5. En el caso de evaluación de Test, se hará a través de la plataforma Idoceo Connect, EdPuzzle y 
Formularios de Google, LiveWorksheets.  

6. Supervisión a través de videoconferencia de realización de exámenes de recuperación (en caso 
necesario). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

ALUMNOS CUYA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN SEA MÁS DE SUCIENTE 5: 

La NOTA FINAL de la 3ª evaluación se calculará sumando a la media de la 1ª y 2ª evaluación las notas 
obtenidas en las tareas propuestas durante la 3ª evaluación mediante los anteriores 
procedimientos e instrumentos de evaluación. En este caso si las calificaciones obtenidas fueran 
inferiores a la media anterior (1ª y 2ª evaluación) el alumno mantendría como mínimo dicha 
media. La realización de las tareas propuestas durante este periodo de clases online será 
SIEMPRE considerada positivamente a la hora de aplicarla a la nota final, tal y come aconsejan 
las instrucciones.  

ALUMNOS CUYA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN SEA INFERIOR A SUFICIENTE 5: Se establecerá un 
plan de recuperación que consistirá en: 

e) Realización de tareas no entregadas durante la fase presencial, para informar al 
alumno se le enviará un correo con el resumen que proporciona la aplicación Google 
Classroom donde aparece una relación de todas las tareas, realizadas y no realizadas 
con  su calificación correspondiente. 

f) Realización de exámenes de recuperación de las evaluaciones que tengan suspensas 
o exámenes a los que no se hubiesen presentado en cualquiera de las evaluaciones 
anteriores.  

g) En ambos casos (a) y b)) el peso de las notas correspondientes a las tareas, 
proyectos y exámenes sería el mismo que si lo hubiese realizado en la fase 
presencial. 

h) La nota de la 3ª evaluación se calculará haciendo: media de las calificaciones 
obtenidas durante la 1ª y 2ª evaluación (añadidas las notas obtenidas en las tareas 
evaluadas en los apartados a y b del plan de recuperación) más notas obtenidas en 
la 3ª evaluación correspondientes a los  contenidos esenciales relacionados en el 
apartado anterior, mediante la nueva metodología de clases online. 



 

  
 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: 

Se realizará el seguimiento de dichos alumnos y se valorará el procedimiento a seguir según las 
indicaciones establecidas en nuestra programación general: 

 
a) En ciclo de grado medio y superior al cursarse nuestra materia sólo durante el primer año, 

ya habíamos realizado el seguimiento y este año no tenemos ningún alumno en este caso, 
por lo que no tendremos que aplicar medidas extraordinarias al respecto.  

 

e) […] Seguimiento de la planificación acordada en las reuniones de departamento, dejando constancia de ello en sus 
actas correspondientes.  
 
***Documentos de evaluación:  
a) El informe individualizado del alumno habrá de recoger los contenidos no alcanzados que necesitarán ser 
reforzados durante el siguiente curso escolar y se archivará en el expediente académico del alumno. 
 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
 
En el departamento de inglés llevamos trabajando 3 años con la plataforma Google Classroom así como todo el paquete 

Gsuite en combinación con las clases presenciales, por lo que en esta situación excepcional lo seguiremos haciendo 
en exclusiva a través de esta vía. Además de la plataforma de Google Classroom para el intercambio de material, 
tareas y calificación añadiremos principalmente otras herramientas como: 

- VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DE GOOGLE MEET (videoclases, tutoría y resolución de dudas) 
- EDPUZZLE PARA CREACIÓN DE CONTENIDOS VISUALES Y SU USO COMBINADO  
- IDOCEOCONNECT Y GOOGLE FORMULARIOS (PARA LA REALIZACIÓN DE TEST ONLINE) 
- LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS “GRADED READERS” EN FORMATO DIGITAL (material gratuito proporcionado 

por las editoriales) 

a. Se propondrán actividades correspondientes a cada uno de los bloques de contenidos. La recogida 
de información para todos los miembros del departamento se hará a través de un documento creado a 
tal efecto y que se encuentra en la unidad compartida de Drive. Las tareas se publicarán 
semanalmente en Google Classroom con fecha suficiente de realización, mínimo 8 días de lunes a 
lunes. En algunos cursos se podrán también programar quincenalmente para dar mayor margen de 
planificación a los alumnos. 

 
c. Se recomienda realizar al menos una videollamada o videoconferencia semanal con cada grupo de 

alumnos, para solucionar posibles dudas, explicar contenidos y presentar el plan de trabajo. Se 
realizarán a través de la plataforma Meet de Google. 

 
d. A la hora de proponer las actividades se buscará la variedad de recursos: libro de texto en formato 

digital, como complemento al de formato de papel, lecturas en formato digital, vídeos explicativos 
de Youtube y/o Edpuzzle, artículos de prensa digital, audios y vídeos de los medios de 
comunicación, British Council, presentaciones en Power Point, diccionarios digitales, etc. 



 

  
 

e. Se informará puntualmente a los tutores correspondientes de aquellos casos de alumnos/as que no 
están realizando las tareas habitualmente. Esta comunicación se realizará a través de correo 
electrónico o vía telefónica. Además se registrará la realización de tareas en el documento de 
seguimiento de actividades creado en la unidad compartida de Drive. 

 
f. Seguiremos realizando las adaptaciones de material o tiempo necesarias para atender a la 

diversidad. 
 
ALUMNOS CON NNEE Y/O QUE TENGAN PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 
 

Seguiremos las recomendaciones dadas en la instrucción decimosexta de 23 de abril de 2020, la nueva 
metodología, nos permite hacer un seguimiento muy individualizado del trabajo del alumno y se le 
pueden proponer actividades con mayor plazo de entrega, utilizaremos herramientas variadas y 
adaptadas al nivel del alumnado en esta situación, se resolverán dudas durante el proceso de 
realización de las tareas, resolución de dudas en las videoconferencias semanales, información a los 
tutores en caso de no realización de tareas, etc. 
 
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y ALUMNOS DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA 
PROGRAMACIÓN. 
 
Se proporcionará una copia de este anexo a todos los cursos en los que se imparte nuestra materia a través del 
tablón de anuncios de Google Classroom y se subirá un resumen en PDF a la página web del instituto y al Blog del 
departamento de inglés: https://iesmoratallaenglishdepartment.wordpress.com/ 

 

 
 
 

 


