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1.- PRESENTACIÓN

COMPONENTES DEL ÁMBITO

ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO

El ámbito de comunicación tiene encomendadas las siguientes enseñanzas:

─ FORMACIÓN  BÁSICA  POSTINICIAL  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  NO  OBLIGATORIA:
Lengua Castellana y Literatura, e Inglés.

2.- INTRODUCCIÓN

La materia de Lengua Extranjera: Inglés, ubicada dentro del ámbito Comunicación, adapta la mate-
ria troncal del currículo de la ESO correspondiente a la estructura modular que supone el currículo
de la Formación Básica de Personas Adultas.
Estos elementos curriculares se seleccionan, adaptan y secuencian en relación a un alumnado adul-
to, priorizando los elementos curriculares esenciales que garanticen conocimientos y habilidades
fundamentales en relación con carencias de formación formal relativas a situaciones de abandono
escolar temprano, y que no han sido suplidas, o lo han sido de modo deficitario, por sus aprendiza-
jes informales o no formales, que deben ser siempre muy tenidos en cuenta a la hora de hacer las
necesarias concreciones del currículo, a partir de la detección de conocimientos previos y la aten-
ción a la diversidad.
De acuerdo con lo expuesto en el currículo de la materia en la Enseñanza Secundaria, la sociedad
actual está caracterizada por una serie de factores que hacen del manejo de una lengua extranjera un
valor indiscutible para el individuo. El rápido avance de los progresos técnicos y la creciente de-
manda de conocimiento precisan de una ciudadanía competente con destrezas y habilidades lo sufi-
cientemente flexibles para adaptarse a un modelo social en permanente cambio, capaz de resolver
problemas complejos que, en muchos casos, requieren de la integración de varias disciplinas y del
trabajo colaborativo. En este sentido, el dominio de una lengua extranjera amplía las posibilidades
de acceder, localizar, transmitir, transformar y crear información, o de participar en redes sociales o
en comunidades de aprendizaje en las que se dará respuesta a problemas que tienen difícil solución
de manera individual. De este modo, el y la hablante de una lengua extranjera también es un ciuda-
dano o ciudadana digital que debe estar preparado para trabajar
colaborativamente en un entorno cada vez más interdisciplinar, y en el que los aprendizajes y sabe-
res formales coexisten junto a los no formales y los informales.
Así, la materia de Lengua Extranjera: Inglés debe servir para habilitar la capacidad comunicativa y
discursiva del alumnado adulto, para aspirar a la igualdad de oportunidades. En el caso de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo —principal motor económico—, las relacio-
nes entre empresas, la situación geoestratégica y el carácter multicultural de su población otorgan
una mayor relevancia al dominio de una lengua extranjera.



3.- CONTEXTUALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS  DEL  CENTRO 

El Centro de Educación de Personas Adultas de Santa Brígida es un centro comarcal que imparte las
enseñanzas de Formación Básica Inicial y Formación Básica Postinicial a alumnos de la Villa de
Santa Brígida, la Vega de San Mateo y del municipio de Tejeda. Se trata de un centro de tipo cuatro
(en una escala del seis al uno, siendo el uno el centro de mayor rango), pues tiene entre doscientos y
cuatrocientos alumnos. El curso 2016-17, el número de alumnos matriculados en la FBPI era de casi
cien, repartidos entre las dos UAPA principales del centro, ubicadas en el IES Santa Brígida y el
Colegio Viejo de San Mateo. En el curso 2017-18, esta última se ha trasladado a la planta alta del
edificio de servicios sociales. Los alumnos del centro presentan una gran diversidad: mezcla de
jóvenes veinteañeros y de personas de mediana edad que rondan los cuarenta y cinco o cincuenta
años de media. Muchos trabajan por la mañana o bien atienden sus responsabilidades familiares.

En Santa Brígida, los tramos tres y cuatro de la FBPI se imparten por separado, mientras que en San
Mateo estos tramos comparten aula y horario, ya que tradicionalmente el número de matriculados
suele ser inferior. El centro cuenta con aulas de informática y proyectores, aunque en San Mateo
todavía no está operativa la conexión a Internet debido a los retrasos en la mudanza. Se espera que
lo esté pronto.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

La prioridad absoluta del CEPA Santa Brígida es la motivación de la población adulta de nuestra
comarca para seguir formándose y poder contar con mayores opciones de empleabilidad y de una
mayor preparación cultural para la vida y su encaje en la sociedad moderna.

4.-  CONTRIBUCIÓN  DE  LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN  DE  COMPETENCIAS
CLAVE

El  ámbito  de  Comunicación,  con  sus  materias  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  y  Lengua
Extranjera, contribuye en diversa medida al desarrollo de distintas dimensiones de casi todas las
competencias,  a  excepción de  la  competencia  matemática  y competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.
La competencia en comunicación lingüística (CL)
Sin lugar a dudas, la competencia en comunicación lingüística vertebra y centra las finalidades de
los  aprendizajes  de  las  materias  del  ámbito.  La  competencia  en  comunicación  lingüística  es
extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico.
Pero  además,  como  se  produce  y  desarrolla  en  situaciones  comunicativas  concretas  y
contextualizadas,  el  individuo  necesita  activar  su  conocimiento  del  componente  pragmático-
discursivo y sociocultural.
Aprovechando el bagaje vital de la edad adulta, el alumnado se irá encontrando progresivamente en
disposición de responder  de manera positiva a dinámicas de mejora de la  comunicación social
dentro  y  fuera  del  aula.  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).  Es  determinante,  por  ello,  que  el
profesorado del ámbito haya asumido que la adquisición de las principales destrezas comunicativas
(escuchar,  hablar,  conversar,  leer  y  escribir)  puede  conseguirse  fundamentalmente  con  la
comprensión  y  puesta  en  práctica  de  situaciones  comunicativas  distintas  y  variadas  en
contextualización  y  funcionalidad,  a  través  de  textos  orales  o  escritos  de  diversos  tipos  y  en
diferentes soportes, así como por medio de la reflexión en torno a ellos. No hay que olvidar que lo



que distingue a las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera de otras es,
precisamente, la finalidad última de reflexión sobre el propio hecho comunicativo, sobre lo correcto
y lo incorrecto, pero también sobre la forma adecuada de comunicación en cada situación de habla.
Este proceso inductivo permitirá desarrollar en el alumnado la capacidad de razonamiento necesaria
para percibir, categorizar y almacenar los rasgos lingüísticos y pragmáticos en torno al uso correcto
de la lengua para la comunicación, así como para monitorizar y mejorar, con ayuda de estrategias de
autoevaluación y coevaluación, sus errores comunicativos. 
En lo que concierne de forma más específica a  la  Lengua Extranjera,  el  alumnado,  de manera
progresiva, podrá hacer uso gradual 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… Todo ello  sin  olvidar  que  resulta  habitual  en  la  población  adulta  el
miedo, por desconocimiento previo o inseguridad, hacia el proceso de aprendizaje de una lengua
extranjera.
Por lo tanto, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario atender, en las dos
materias del ámbito, 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).

La competencia digital (CD)
No hay  que  olvidar  que,  cada  vez  con  más  necesidad,  se  precisa  una  alfabetización  múltiple
directamente relacionada con la competencia digital, tanto en lo que concierne a la recepción de
información como al uso creativo que se hace de las tecnologías para la expresión propia. Vivimos
en una  sociedad de  la  información en  la  que se  hace  necesario  el  desarrollo  de  habilidades  y
destrezas  para  reconocer  cuándo  se  necesita  información,  buscarla,  gestionarla,  evaluarla  y
comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, y evidenciando una actitud ética y
responsable  con  la  propiedad  intelectual  y  la  identidad  digital.  El  enfoque  metodológico  que
prioriza  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación está  presente  en  un  currículo  de
enseñanza  de  adultos  que,  sin  embargo,  debe  tener  en  cuenta  también  la  heterogeneidad  de
situaciones con respecto al grado de conocimiento y uso habitual que su alumnado pueda presentar
en el aula. Hacer frente a esta diversidad supone, por tanto, un reto añadido para el enseñante. Por
otra parte, los alumnos y alumnas podrán, tanto en Lengua Castellana como en Lengua Extranjera,
usar  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.

Aprender a aprender (AA)
En relación  con la  competencia  para  aprender  a  aprender,  el  ámbito  Lingüístico  contribuye de
manera  notable  a  su  progresivo  desarrollo.  Aprender  una  lengua  implica  el  conocimiento  y  el
manejo de una serie de estrategias que permitan al alumnado adulto 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.
Podrá observarse a  lo  largo de  este  currículo que,  con frecuencia,  la  finalidad explícita  de los
aprendizajes  pone  su  mirada  en  el  aprendizaje  autónomo  y  para  toda  la  vida,  tan  propio  e
imprescindible en el caso de la enseñanza de personas adultas. Se persigue lograr en el alumnado
una conciencia lingüística básica, que permita aflorar sus intuiciones sobre la organización y el
funcionamiento  del  sistema  lingüístico,  poniendo  en  relación  la  lengua  propia  y  la  extranjera.
También  se  promueve  la  adquisición  de  una  conciencia  comunicativa  e  informacional  que
acostumbre al alumnado adulto a planificar y a evaluar la comunicación, propia o ajena, oral o
escrita.  Todo  ello  comparando,  contrastando  y  eligiendo  los  mensajes  según  sus  finalidades,
contextos  y  soportes  de  comunicación,  y  utilizando  estrategias  de  selección,  resumen  y
esquematización,  así  como  borradores  y  mapas  de  pensamiento  y  de  la  lengua  materna  a  la
extranjera,  destacar  ideas  o  términos,  aprovechar  las  oportunidades  ofrecidas  para  practicar  la
lengua, etc.
Por  último,  las  estrategias  sociales  y  afectivas  son  también  un  aspecto  fundamental  en  el
aprendizaje de la lengua, la literatura y los idiomas: 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.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
En cuanto a las competencias sociales y cívicas, la concepción del aula como espacio social de
comunicación implica un enfoque colectivo del aprendizaje que adquiere especial relevancia en un
momento social y laboral en el que, virtual o presencialmente, es imprescindible saber entenderse y
saber construir vida y trabajo en equipo. Tampoco se debe olvidar que el aprendizaje lingüístico se
nutre del análisis y el diálogo en torno a mensajes procedentes de medios de comunicación con gran
calado  social;  y  que,  asimismo,  ensaya  situaciones  de  desempeño  comunicativo,  en  entornos
sociales y profesionales, esenciales para el ejercicio de la ciudadanía, de manera especial en el caso
de la población adulta. Por su parte, la materia de Lengua Extranjera dentro del ámbito 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. Se incita al respeto a las diferencias, que puede fomentarse a través del análisis crítico, y
a la participación responsable en actividades culturales y socioculturales de la lengua en cuestión.
Estos aspectos permitirán al alumnado valorar las diferencias y desarrollar habilidades sociales.
Además, el currículo del ámbito Lingüístico, en su materia de Lengua Castellana y Literatura, hace
especial  hincapié  en  dos  aspectos  muy relacionados  con nuestra  Comunidad:  por  una  parte,  la
perspectiva  de educar  en el  respeto a  la  diversidad,  colaborando en la  desaparición  de  tópicos
sociales sobre la distribución geográfica y en la «revalorización» de distintas formas de habla del
español.
Por otra parte, no menos importante resulta la oportunidad histórica, avalada por un marco legal que
tiene su concreción en la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en los objetivos
generales  de  estas  enseñanzas,  de  introducir  la  perspectiva  de  género  en  el  aula.  Para  ello  se
establece como aprendizaje imprescindible del ámbito la comprensión y valoración de las normas
de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar así un uso comunicativo de la
lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y deberes entre las personas. Esto se hace visible también en los criterios de



evaluación y contenidos correspondientes a la aportación y el papel desempeñado por las mujeres
en la literatura y, a través de ello, su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
En lo que concierne a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, considerando
que el aprendizaje de la lengua materna y de otras lenguas extranjeras 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 para lograr, paulatinamente, la autonomía
necesaria para tomar decisiones, resolver tareas y problemas, elaborar presentaciones, participar en
entrevistas y charlas, escribir correspondencia y otros textos funcionales de los ámbitos social y
ocupacional.  De hecho, para lograr la consecución de los criterios y contenidos planteados,  los
alumnos y las alumnas deberán responder positivamente, en el espacio social del aula, a la dinámica
de  situaciones  de  aprendizaje   grupales,  en  las  que  pondrán  en  marcha  su  asertividad  en  la
comunicación, escucha activa, capacidad de planificación, organización y toma de decisiones, sin
perder  de vista  la  búsqueda de coherencia y equilibrio entre  el  trabajo individual  y en equipo.
Además, precisarán complementar, con autonomía e independencia, los aprendizajes logrados en el
aula con otras situaciones comunicativas del entorno informal, sistematizando así, fuera del entorno
académico, la capacidad de reflexión necesaria para cuidar y mejorar la corrección comunicativa,
tanto en la forma como en el contenido. Por último, en lo que concierne al estudio de la literatura, el
enfoque de la materia de Lengua Castellana y Literatura dentro del ámbito Lingüístico apuesta
decididamente por la búsqueda de la intertextualidad y la relación con la propia experiencia por
parte del alumnado, y promueve también la creación de textos literarios que le permitan desarrollar
su  creatividad  estética,  expresar  su  comprensión  y  aprecio  por  el  texto  artístico,  o  compartir
sentimientos y emociones, dispuestos a experimentar y a correr riesgos, sin temor al rechazo o al
ridículo. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC)
El ámbito Lingüístico contribuye a desarrollar la conciencia y expresión culturales en tanto que se
convierte en una ventana a la información, la cultura y la literatura de otros lugares y de otros
tiempos. De hecho, la lengua y la cultura son realidades con un fuerte vínculo de unión y, a través
de los aprendizajes de las materias del ámbito, el alumnado adulto desarrollará aspectos afectivos y
emocionales para construir una actitud, sensibilidad y empatía especiales hacia el arte y la cultura,
propia y extranjera, adquiriendo conciencia de la identidad cultural de su entorno desde el respeto y
la valoración de la diversidad. Para ello, y especialmente en lo que concierne a la lengua extranjera
y a la literatura, el proceso de aprendizaje implica la sensibilización con respecto al patrimonio
intercultural y artístico, y la contribución a su preservación, principalmente mediante el estudio y la
participación en manifestaciones artístico-culturales (pintura, música, cine, cómic y novela gráfica,
arte en red,  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.  Todo  ello  con  la  finalidad  de  potenciar  aspectos  como  el
aprecio,  respeto  y  disfrute  del  arte  y  de  la  cultura,  la  relación  con  la  propia  experiencia,  la
identificación del potencial artístico personal y la promoción de la participación en la vida y la
actividad cultural de la sociedad en que se vive.



5.- OBJETIVOS DE ETAPA.

a) Asumir de forma responsable sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los de-
más, 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 mu-
jeres y hombres como valores comunes de una sociedad plural y ejercer una ciudadanía democráti-
ca.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo, como condición ne-
cesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo perso-
nal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos,
para rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social, así como los estereotipos que supongan discriminación entre hom-
bres y mujeres, y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crí-
tico, adquirir nuevos conocimientos al disponer de una preparación básica en el campo de las tecno-
logías, especialmente las de la información y la comunicación.
e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disci-
plinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos cam-
pos del conocimiento y de la experiencia.
f) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido críti-
co, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asu-
mir responsabilidades.
g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos en
la lengua castellana, reconociendo y valorando el uso de la norma culta del español de Canarias, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

h) Comprender y expresarse en una lengua extranjera de manera apropiada.

i) 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.
j) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales para favorecer el desarrollo personal y social, co-
nocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad y 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.
k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.



6.- CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA

Por su parte, el objetivo directamente relacionado con la materia de Primera Lengua Extranjera es el
de comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Así pues, el
alumnado deberá profundizar en las destrezas discursivas adquiridas con anterioridad, enriquecer
sus conocimientos lingüísticos, adecuar el registro a cada situación y ampliar los ámbitos en los que
estas destrezas tienen lugar.
El alumnado que curse la Formación Básica Postinicial en la Enseñanza de Personas Adultas partirá
de situaciones comunicativas cotidianas y conocidas para, progresivamente, avanzar hacia un domi-
nio de la lengua que le permita desenvolverse de manera apropiada en contextos menos habituales
al final de esta etapa. Por consiguiente, los discentes tendrán que desarrollar destrezas
básicas en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación y en el uso de fuentes
de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en la selección de tareas y ma-
teriales 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 so-
cial, y el espíritu crítico, entre otros.
Asimismo, la faceta de quien aprende lenguas como hablante intercultural y sujeto emocional y
creativo, propicia que se contribuya al logro de objetivos relacionados con el aprecio y desarrollo de
la sensibilidad artística y la preservación del medioambiente, para lo que debería valorarse la opor-
tunidad de fomentar el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje desde un enfoque in-
terdisciplinar, gracias al componente procedimental de los contenidos de la materia de Lengua Ex-
tranjera y, por ende, de favorecer el tratamiento en profundidad de los objetivos de etapa.

7.- BLOQUES DE APRENDIZAJE

Tramo III

Bloque I: Inglés IV

Bloque II:  Inglés V

Tramo IV 

Bloque I: Inglés VI

Bloque II: Inglés VII



8.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA, CURSO, Y SU RELACIÓN CON
LAS  COMPETENCIAS  CLAVE,  LOS  BLOQUES  DE  APRENDIZAJE  Y  LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Tramo III - Bloque I: Inglés IV

Criterio de evaluación:
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los aspectos principales y los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, que traten sobre asuntos cotidianos de interés propio, con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocu-
pacional, así como aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
2. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comuni-
cados breves y articulados de manera lenta y clara, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre
dos personas que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad lenta y en una variedad estándar de la lengua.
5. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presenta-
ciones sobre temas académicos o de su interés (por ejemplo sobre un tema curricular, o una charla
para organizar el trabajo en equipo).
7. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas bien estructura-
das (por ejemplo, en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes o centros de ocio.)
10. Comprende, en una conversación informal o en una entrevista 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 hable con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispues-
to a repetir o reformular lo dicho.
Contenidos:
1. Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Des-
cripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de
acontecimientos pasados puntuales y habituales. Descripción de estados y situaciones presentes. Pe-
tición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista. Expresión del cono-
cimiento y la certeza. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento de la comunicación.
2. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; alimentación y restauración, salud y cuidados físicos; compras y acti-
vidades comerciales; transporte y clima.
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)

Criterio de evaluación:
2. Producir textos orales breves y comprensibles, así como interactuar oralmente de manera sencilla
y coherente, tanto cara a cara como por medios técnicos, en breves intercambios orales claramente
estructurados que versen sobre asuntos cotidianos, generales o de interés personal, con la finalidad
de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, mostrando respeto a las aportaciones, ideas y opiniones de los demás.



Estándares de aprendizaje evaluables:
14. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, las
compras, la restauración y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
15. Participa en conversaciones informales cara a cara o por otros medios técnicos, en las que esta-
blece contacto social de manera sencilla, intercambia información y expresa opiniones y puntos de
vista de forma básica, pide y da indicaciones o consejos.
17. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre aspectos
concretos de temas relacionados con las funciones comunicativas y el léxico oral de uso común del
nivel.
Contenidos:
1. Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Des-
cripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de
acontecimientos pasados puntuales y habituales. Descripción de estados y situaciones presentes. Pe-
tición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista. Expresión del cono-
cimiento y la certeza. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento de la comunicación.
2. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; alimentación y restauración, salud y cuidados físicos; compras y acti-
vidades comerciales; transporte y clima.
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Criterio de evaluación:
3. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles im-
portantes en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, como instrucciones generales y claras,
correspondencia personal sencilla, la idea general de correspondencia formal, el sentido general y
algunos detalles de textos periodísticos breves, que traten de asuntos cotidianos generales o de su
interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ám-
bitos personal, público, académico y ocupacional, así como aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
20. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de descripción y funcionamiento de objetos,
así como instrucciones para la realización de actividades en distintos lugares.
21. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formu-
lados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal y
académico.
22. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se ofrecen información e indicaciones y se narran hechos pre-
sentes.
24. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su inte-
rés en el contexto personal, académico u ocupacional (por ejemplo, sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).

Contenidos:
1. Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Des-
cripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de



acontecimientos pasados puntuales y habituales. Descripción de estados y situaciones presentes. Pe-
tición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista. Expresión del cono-
cimiento y la certeza. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento de la comunicación.
2. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; alimentación y restauración, salud y cuidados físicos; compras y acti-
vidades comerciales; transporte y clima.
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)

Criterio de evaluación:
4. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, ya sea
en formato papel o digital,  y que traten sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio,
como notas y mensajes, correspondencia personal o formal básica, respetando las convenciones es-
critas de uso más común, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones ha-
bituales en los ámbitos personal, público y académico, así como de responsabilizarse gradualmente
de su propio aprendizaje.
Estándares de aprendizaje evaluables:
28. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupa-
ción, intereses o aficiones.
31. Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indi-
caciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
32. Escribe correspondencia personal, real o ficticia, en la que se establece y mantiene el contacto
social (por ejemplo, con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en térmi-
nos sencillos sucesos importantes y experiencias personales en presente o pasado; se dan instruccio-
nes, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (por ejemplo, se cancelan, confirman o modifi-
can una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
Contenidos:
1. Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Des-
cripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de
acontecimientos pasados puntuales y habituales. Descripción de estados y situaciones presentes. Pe-
tición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista. Expresión del cono-
cimiento y la certeza. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento de la comunicación.
2. 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; alimentación y restauración, salud y cuidados físicos; compras y acti-
vidades comerciales; transporte y clima.
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)



Criterio de evaluación:
5. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüís-
ticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua inglesa, adaptando la comunica-
ción al contexto en el que se desarrolla, mostrando un enfoque intercultural que identifique el idio-
ma como vehículo para el entendimiento y el enriquecimiento, así como una actitud de empatía ha-
cia las personas con cultura y lengua igual o distinta. Reflexionar y emitir opiniones respetuosas con
la diversidad sobre las diferencias y similitudes más significativas entre la lengua y cultura propias
y la lengua y cultura extranjeras, con el fin de contribuir al desarrollo personal, creativo y emocio-
nal del individuo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
32. Escribe correspondencia personal, real o ficticia, en la que se establece y mantiene el contacto
social (por ejemplo, con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en térmi-
nos sencillos sucesos importantes y experiencias personales en presente o pasado; se dan instruccio-
nes, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (por ejemplo, se cancelan, confirman o modifi-
can una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
36. Comprende y escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situacio-
nes de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las conven-
ciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
37. En las tareas lingüísticas y comunicativas del nivel, sigue normas de cortesía básicas, respetan-
do un punto de vista intercultural e identifica convenciones sociales típicas de los hablantes de la
lengua extranjera.
Contenidos:
1. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acce-
so a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras
formas de vida.
2. 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 socie-
dad canaria y española en general.
3. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua
extranjera.
4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en la comunicación: respeto de las convenciones so-
ciales y normas de cortesía; lenguaje no verbal.
5. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la co-
municación e información.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)



Tramo III – Bloque II: Inglés V

Criterio de evaluación:
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los aspectos principales y los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, que traten sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con pro-
gresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupa-
cional, así como aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
2. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comuni-
cados breves y articulados de manera lenta y clara, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre
dos personas que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad lenta y en una variedad estándar de la lengua.
5. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presenta-
ciones sobre temas académicos o de su interés (por ejemplo, sobre un tema curricular, o una charla
para organizar el trabajo en equipo).
7. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas bien estructura-
das (por ejemplo, en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes o centros de ocio).
10. Comprende, en una conversación informal o en una entrevista 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 hable con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispues-
to a repetir o reformular lo dicho.
12. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (por ejemplo, en centros de formación o
de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, académicos, ocupa-
cionales 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.
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista y consejos. Ex-
presión del conocimiento y la certeza. Expresión de la voluntad y la intención. Formulación de su-
gerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
2. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural. 
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)

Criterio de evaluación:
2. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, así como inte-
ractuar oralmente de manera sencilla y coherente, tanto cara a cara como por medios técnicos, en



breves intercambios orales claramente estructurados que versen sobre asuntos cotidianos, generales
o de interés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones co-
rrientes en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, mostrando respeto a las aporta-
ciones, ideas y opiniones de los demás.
Estándares de aprendizaje evaluables:
13. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, las
compras, la restauración y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
15. Participa en conversaciones informales cara a cara o por otros medios técnicos, en las que esta-
blece contacto social de manera sencilla, intercambia información y expresa opiniones y puntos de
vista de forma básica, pide y da indicaciones o consejos.
17. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre aspectos
concretos de temas relacionados con las funciones comunicativas y el léxico oral de uso común del
nivel.
19. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacio-
nal (por ejemplo, para realizar un curso o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre proble-
mas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comenta-
rios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista y consejos. Ex-
presión del conocimiento y la certeza. Expresión de la voluntad y la intención. Formulación de su-
gerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
2. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural.
 3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del ni-
vel.
4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Criterio de evaluación:
3. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles im-
portantes en textos escritos, «auténticos» o adaptados, como instrucciones generales y claras, breves
textos periodísticos o correspondencia personal y formal sencilla; información específica de páginas
web u otros materiales de referencia o consulta, en formato papel o digital, que traten de asuntos co-
tidianos generales o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situa-
ciones habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, así como aprovechar
el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
Estándares de aprendizaje evaluables:
20. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de descripción y funcionamiento de objetos,
así como instrucciones para la realización de actividades en distintos lugares.



21. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formu-
lados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal y
académico u ocupacional (por ejemplo, sobre ocio, cursos, ofertas de trabajo...).
22. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se ofrecen información e indicaciones y se narran hechos pre-
sentes y opiniones sobre asuntos generales, conocidos o de su interés.
24. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su inte-
rés en el contexto personal, académico u ocupacional (por ejemplo, sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista y consejos. Expresión del conocimiento y la certeza. Expresión de la vo-
luntad y la intención. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación.
2. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural. 
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
Competencias:
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)

Criterio de evaluación:
4. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, ya sea
en formato papel o digital,  y que traten sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio,
como notas y mensajes, correspondencia personal o formal básica, así como pequeños informes
muy breves y ajustados a un formato predeterminado con información sencilla y relevante, respe-
tando las convenciones escritas de uso más común, con la finalidad de participar con progresiva au-
tonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y académico, así como de res-
ponsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje.
Estándares de aprendizaje evaluables:
28. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupa-
ción, intereses o aficiones.
31. Escribe notas y mensaje en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
32. Escribe correspondencia personal, real o ficticia, en la que se establece y mantiene el contacto
social (por ejemplo, con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en térmi-
nos sencillos sucesos importantes y experiencias personales en presente o pasado; se dan instruccio-
nes, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (por ejemplo, se cancelan, confirman o modifi-
can una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
Contenidos:



1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista y consejos. Ex-
presión del conocimiento y la certeza. Expresión de la voluntad y la intención. Formulación de su-
gerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
2. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural.
3. Estructuras morfosintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Criterio de evaluación:
5. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüís-
ticos básicos y  significativos de los países donde se habla la lengua inglesa, adaptando la comuni-
cación al contexto en el que se  desarrolla, mostrando un enfoque intercultural que identifique el
idioma como vehículo para el entendimiento y el enriquecimiento, así como una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta. Reflexionar y emitir opiniones respetuosas
con la diversidad sobre las diferencias y similitudes más significativas entre la lengua y cultura pro-
pias y la lengua y cultura extranjeras, con el fin de contribuir al desarrollo personal, creativo y emo-
cional del individuo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
32. Escribe correspondencia personal, real o ficticia, en la que se establece y mantiene el contacto
social (por ejemplo, con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en térmi-
nos sencillos sucesos importantes y experiencias personales en presente o pasado; se dan instruccio-
nes, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (por ejemplo, se cancelan, confirman o modifi-
can una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
36. Comprende y escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situacio-
nes de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las conven-
ciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
37. En las tareas lingüísticas y comunicativas del nivel, sigue normas de cortesía básicas, respetan-
do un punto de vista intercultural e identifica convenciones sociales típicas de los hablantes de la
lengua extranjera. 
Contenidos:
1. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acce-
so a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras
formas de vida.
2. 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 socie-
dad canaria y española en general.
3. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua
extranjera.



4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en la comunicación: respeto de las convenciones so-
ciales y normas de cortesía; lenguaje no verbal.
5. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la co-
municación e información.
6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar
con hablantes de otras lenguas. 
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

 



Tramo IV - Bloque I: Inglés VI

Criterio de evaluación:
1. Comprender, aplicando las estrategias adecuadas, el sentido general, la información esencial, los
aspectos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, trans-
mitidos de viva voz o por medios técnicos, que traten sobre temas generales o de interés propio, con
la finalidad de participar con progresiva autonomía y responsabilidad con respecto el propio apren-
dizaje en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional, así como aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
2. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comuni-
cados breves y articulados de manera lenta y clara, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
4. 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.
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presenta-
ciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés rela-
cionados con el ámbito académico u ocupacional (por ejemplo sobre un tema académico o de divul-
gación científica, o una charla sobre la formación profesional o el empleo en otros países).
8. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (por ejemplo en
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros de formación, lugares de trabajo), o me-
nos habituales (por ejemplo en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo públi-
co), si puede pedir confirmación de algunos detalles.
9. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articula-
das cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publi-
citarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de
la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales 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, adver-
tencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la vo-
luntad, 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. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
3. Estructuras morfosintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Estrategias de comprensión: movilización de información previa, distinción de niveles de infor-
mación (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes), formulación
de hipótesis a través de elementos textuales y contextuales, lingüísticos y paralingüísticos. 
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)



Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Criterio de evaluación:
2. Producir textos orales breves y adecuados al receptor y al contexto, así como interactuar oralmen-
te de manera sencilla y coherente, tanto cara a cara como por medios técnicos, en intercambios ora-
les claramente estructurados que versen sobre asuntos generales o de interés personal, con la finali-
dad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ám-
bitos personal, público, académico y ocupacional, mostrando respeto a las aportaciones, ideas y opi-
niones de los demás. Aplicar, para ello, estrategias adecuadas de comprensión y producción en el
discurso oral, responsabilizándose gradualmente de su propio aprendizaje.
Estándares de aprendizaje evaluables:
11. 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 habitua-
les, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
14. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, académicos u ocupacionales
(transporte,  alojamiento,  comidas,  compras,  formación,  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.
16. 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 ocu-
rridos 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 as-
pectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los te-
mas de actualidad.
18. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual, so-
bre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la informa-
ción básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y res-
pondiendo a preguntas sencillas de los oyentes, articuladas de manera clara y a velocidad media.
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales 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, adver-
tencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la vo-
luntad, 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. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Estrategias de comprensión: movilización de información previa, distinción de niveles de infor-
mación (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes), formulación



de hipótesis con el apoyo de elementos textuales y contextuales, lingüísticos y paralingüísticos en la
interacción.
6. Estrategias de producción oral: planificación estructurada de la información por niveles (sentido
general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes); adecuación al receptor y al
contexto; compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralin-
güísticos o paratextuales (modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un tér-
mino o expresión, pedir ayuda al interlocutor, señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado, usar lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos o expresiones
faciales o u sar onomatopeyas y otros sonidos extralingüísticos convencionales).
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Criterio de evaluación:
3. Comprender,  aplicando estrategias adecuadas, el  sentido general,  la información esencial,  los
puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos, «auténticos» o adaptados, de exten-
sión breve o media, como en anuncios y comunicaciones, en páginas web u otros materiales de
referencia o consulta,  en textos periodísticos, al  igual que en correspondencia personal,  foros y
blogs, que traten de aspectos concretos o abstractos, con la finalidad de participar con cierta autono-
mía en situaciones cotidianas o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional, así como aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo y
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje. 
Estándares de aprendizaje evaluables:
20. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de descripción y funcionamiento de objetos,
así como instrucciones para la realización de actividades en distintos lugares.
21. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formu-
lados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal y
académico u ocupacional (por ejemplo, sobre ocio, cursos, ofertas de trabajo…).
22. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; y se ofrecen información e indicaciones o se realizan suge-
rencias; se narran hechos presentes y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre asuntos
generales, conocidos o de su interés.
23. 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.
24. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su inte-
rés en el contexto personal, académico u ocupacional (por ejemplo, sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).
25. 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.
26. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o con-
sulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés (por ejemplo sobre un tema curricular, una ciudad, un deporte...), siempre que pueda
releer las secciones difíciles. 
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales 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, adver-
tencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la vo-
luntad, 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. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
5. Estrategias de comprensión: movilización de información previa, identificación del tipo textual y
adaptación de la comprensión al mismo, distinción de niveles de información (sentido general, in-
formación esencial, puntos principales, detalles relevantes), formulación de hipótesis con el apoyo
de elementos textuales y contextuales, lingüísticos y paralingüísticos.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Criterio de evaluación:
4. Escribir, seleccionando y aplicando las estrategias de producción y autoevaluación más adecua-
das, textos breves, coherentes, con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, ya sea en
formato papel o digital, y que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, como currículum vitae, informes, anuncios, comentarios, correspondencia personal y co-
rrespondencia formal básica, mensajes y apuntes, intervenciones en foros, blogs o chats, con la fina-
lidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, pú-
blico y académico, así como de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje. 
Estándares de aprendizaje evaluables:
29. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (por ejem-
plo, para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar un empleo).
30. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, por ejemplo, el modelo Europa-
ss.
31. Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indi-
caciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
33. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe expe-
riencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su
ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (por ejemplo sobre un viaje, sus mejores vaca-
ciones, 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 jus-
tificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
34. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o en-
tidades 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.
35. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante so-
bre 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. 



Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales 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, adver-
tencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la vo-
luntad, 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. 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; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
5. Estrategias de producción escrita: planificación estructurada de la información (qué se sabe sobre
el tema, qué se puede querer decir…) y localización de recursos de apoyo (diccionarios y otras
fuentes de información); expresión adecuada a los modelos y fórmulas de cada tipo textual, valora-
ción de la dificultad en el proceso, reformulación y reajuste de la tarea cuando sea necesario... 
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Criterio de evaluación:
5. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüís-
ticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua inglesa, adaptando la comunica-
ción al contexto en el que se desarrolla y respetando las convenciones comunicativas elementales,
mostrando un enfoque intercultural que identifique el idioma como vehículo para el entendimiento
y el enriquecimiento, así como una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual
o distinta. Reflexionar y emitir opiniones respetuosas con la diversidad sobre las diferencias y simi-
litudes más significativas entre la lengua y cultura propias y la lengua y cultura extranjeras, con el
fin de contribuir al desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 
Estándares de aprendizaje evaluables:
34. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o en-
tidades 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.
37. En las tareas lingüísticas y comunicativas del nivel, sigue normas de cortesía básicas respetando
un punto de vista intercultural e identifica convenciones sociales típicas de los hablantes de la len-
gua extranjera.
38. Identifica aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por
diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas, publicidad, prensa, contacto
directo con hablantes de la lengua, etc.), y los incorpora a sus producciones orales o escritas.
Contenidos:
1. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acce-
so a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras
formas de vida.



2. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las costumbres, los valores, las creencias,
las tradiciones, las formas de relación social, etc., propios de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera con los de la sociedad canaria y española en general.
3. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua
extranjera.
4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en la comunicación: respeto de las convenciones so-
ciales, las normas de cortesía y los dialectos y registros lingüísticos.
5. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la co-
municación e información.
6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar
con hablantes de otras lenguas.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)



Tramo IV – Bloque II: Inglés VII

Criterio de evaluación:
1. Comprender, aplicando las estrategias adecuadas, el sentido general, la información esencial, los
aspectos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, trans-
mitidos de viva voz o por medios técnicos, que traten sobre temas generales o de interés propio, con
la finalidad de participar con progresiva autonomía y responsabilidad con respecto el propio apren-
dizaje en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional, así como aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
Estándares de aprendizaje evaluables:
2. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comuni-
cados breves y articulados de manera lenta y clara, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
4. 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.
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presenta-
ciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés rela-
cionados con el ámbito académico u ocupacional (por ejemplo, sobre un tema académico o de di-
vulgación científica, o una charla sobre la formación profesional o el empleo en otros países).
8. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (por ejemplo en
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros de formación, lugares de trabajo), o me-
nos habituales (por ejemplo en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo públi-
co), si puede pedir confirmación de algunos detalles.
9. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articula-
das cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publi-
citarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de
la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión.
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales 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, adver-
tencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la vo-
luntad, 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. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Estrategias de comprensión: movilización de información previa, distinción de niveles de infor-
mación (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes), formulación
de hipótesis a través de elementos textuales y contextuales, lingüísticos y paralingüísticos.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)



Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)

Criterio de evaluación:
2. Producir, aplicando para ello estrategias adecuadas de planificación, ejecución y evaluación, tex-
tos orales breves y adecuados al receptor y al contexto, que versen sobre asuntos generales o de in-
terés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes o
menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, responsabilizándose
gradualmente de su propio aprendizaje. 
Estándares de aprendizaje evaluables:
14. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, académicos u ocupacionales
(transporte,  alojamiento,  comidas,  compras,  formación,  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.
18. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual, so-
bre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la informa-
ción básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y res-
pondiendo a preguntas sencillas de los oyentes, articuladas de manera clara y a velocidad media.
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales 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, adver-
tencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la vo-
luntad, 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. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
3. Estructuras morfosintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Estrategias de producción oral: planificación estructurada de la información por niveles (sentido
general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes); adecuación al tema, al recep-
tor y al contexto; compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales (apoyo de imágenes o esquemas para clarificar ideas, mecanismos
sencillos de ordenación del discurso planificado, usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
como gestos o expresiones faciales o usar onomatopeyas y otros sonidos extralingüísticos conven-
cionales...).
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Criterio de evaluación:



3. Interactuar oralmente de manera sencilla y coherente, tanto cara a cara como por medios técnicos,
en intercambios orales claramente estructurados que versen sobre asuntos generales o de interés
personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes o menos
habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, mostrando respeto a las apor-
taciones, ideas y opiniones de los demás. Aplicar, para ello, estrategias adecuadas de comprensión y
producción en el discurso oral, responsabilizándose gradualmente de su propio aprendizaje.
Estándares de aprendizaje evaluables:
11. 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 habitua-
les, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
12. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (por ejemplo, en centros de formación o
de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, académicos, ocupa-
cionales 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.
16. 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 ocu-
rridos 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 as-
pectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los te-
mas de actualidad.
19. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacio-
nal (por ejemplo, para realizar un curso, o integrarse en un grupo de prácticas o voluntariado), inter-
cambiando 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. 
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales 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, adver-
tencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la vo-
luntad, 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. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Estrategias de comprensión: movilización de información previa, distinción de niveles de infor-
mación (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes), formulación
de hipótesis con el apoyo de elementos textuales y contextuales, lingüísticos y paralingüísticos en la
interacción.
6. Estrategias de producción oral: planificación estructurada de la información por niveles (sentido
general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes); adecuación al receptor y al
contexto; compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralin-



güísticos o paratextuales (modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un tér-
mino o expresión, pedir ayuda al interlocutor, señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado, usar lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos o expresiones
faciales o usar onomatopeyas y otros sonidos extralingüísticos convencionales). 
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Criterio de evaluación:
4. Comprender,  aplicando estrategias adecuadas, el  sentido general,  la información esencial,  los
puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos, «auténticos» o adaptados, de exten-
sión breve o media, como en correspondencia formal, en páginas web u otros materiales de referen-
cia o consulta, foros y blogs, textos periodísticos o textos literarios contemporáneos breves, con la
finalidad de participar con cierta autonomía en situaciones cotidianas o menos habituales en los ám-
bitos personal, público, académico y ocupacional, así como aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo y responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje
Estándares de aprendizaje evaluables:
23. 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.
24. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su inte-
rés en el contexto personal, académico u ocupacional (por ejemplo, sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).
25. 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.
26. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o con-
sulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés (por ejemplo sobre un tema curricular, una ciudad, un deporte...), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
27. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos li-
terarios 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 des-
criben de manera clara y sencilla.
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales 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, adver-
tencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la vo-
luntad, 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. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y en-
torno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.



3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
5. Estrategias de comprensión: movilización de información previa, identificación del tipo textual y
adaptación de la comprensión al mismo, distinción de niveles de información (sentido general, in-
formación esencial, puntos principales, detalles relevantes), formulación de hipótesis con el apoyo
de elementos textuales y contextuales, lingüísticos y paralingüísticos.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)

Criterio de evaluación:
5. Escribir, seleccionando y aplicando las estrategias de producción y autoevaluación más adecua-
das, textos breves, coherentes, con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, ya sea en
formato papel o digital, y que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, como currículum vitae, informes, anuncios, comentarios, correspondencia personal y co-
rrespondencia formal básica, mensajes y apuntes, intervenciones en foros, blogs o chats, con la fina-
lidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, pú-
blico y académico, así como de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje.
Estándares de aprendizaje evaluables:
29. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (por ejem-
plo, para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca o un empleo).
30. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, por ejemplo, el modelo Europa-
ss.
31. Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indi-
caciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
33. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe expe-
riencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su
ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (por ejemplo sobre un viaje, sus mejores vaca-
ciones, 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 jus-
tificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
34. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o en-
tidades 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.
35. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante so-
bre 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.
36. Comprende y escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situacio-
nes de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las conven-
ciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
Contenidos:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales 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, adver-
tencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la vo-
luntad, 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. 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; formación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 
3. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas necesarias para las funciones comunicativas del nivel.
4. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
5. Estrategias de producción escrita: planificación estructurada de la información (qué se sabe sobre
el tema, qué se puede querer decir…) y localización de recursos de apoyo (diccionarios y otras
fuentes de información); expresión adecuada a los modelos y fórmulas de cada tipo textual, valora-
ción de la dificultad en el proceso, reformulación y reajuste de la tarea cuando sea necesario...
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Criterio de evaluación:
6. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüís-
ticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua inglesa, adaptando la comunica-
ción al contexto en el que se desarrolla y respetando las convenciones comunicativas elementales,
mostrando un enfoque intercultural que identifique el idioma como vehículo para el entendimiento
y el enriquecimiento, así como una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual
o distinta. Reflexionar y emitir opiniones respetuosas con la diversidad sobre las diferencias y simi-
litudes más significativas entre la lengua y cultura propias y la lengua y cultura extranjeras, con el
fin de contribuir al desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
35. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante so-
bre 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. 
36. Comprende y escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situacio-
nes de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las conven-
ciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
37. En las tareas lingüísticas y comunicativas del nivel, sigue normas de cortesía básicas respetando
un punto de vista intercultural e identifica convenciones sociales típicas de los hablantes de la len-
gua extranjera.
38. Identifica aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por
diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas, publicidad, prensa, contacto
directo con hablantes de la lengua, etc.), y los incorpora a sus producciones orales o escritas.
Contenidos:
1. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acce-
so a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras
formas de vida.
2. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las costumbres, los valores, las creencias,
las tradiciones, las formas de relación social, etc. propios de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera con los de la sociedad canaria y española en general. 



3. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua
extranjera. 
4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en la comunicación: respeto de las convenciones so-
ciales, las normas de cortesía y los dialectos y registros lingüísticos. 
5. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la co-
municación e información. 
6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar
con hablantes de otras lenguas.
Competencias:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)



9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos deberán asistir regularmente a clase para poder ser evaluados de forma continua. Esto

quiere  decir  que  el  alumno  tendrá  que  asistir  a  un  ochenta  por  ciento  de  las  horas  lectivas

correspondientes a cada bloque de contenidos, participar activamente en las actividades propuestas en

clase por el profesor y presentar debidamente las tareas, sean escritas u orales. Además, el alumno

tendrá que presentarse a las pruebas escritas u orales que se propongan y demostrar que ha obtenido los

conocimientos  mínimos para superar  el  bloque en cuestión.  El  alumno que  cumpla con  todos  estos

requisitos obtendrá la calificación de “apto” en el bloque en cuestión. Para la superación de la materia, el

alumno necesita obtener al menos tres créditos de los seis de los que se compone la materia de Inglés en

el tercer tramo o de cuatro de los siete créditos de los que se compone en el cuarto tramo. Los alumnos

siempre tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba escrita por cada bloque para poder superarlo

aunque no hayan asistido regularmente a clase. Esta prueba escrita tendrá que ser aprobada al menos

con la mitad de su valoración para poder superar el bloque.

10.- PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN DE BLOQUES NO SUPERADOS

Después de la evaluación de cada bloque de contenido, el alumno que haya suspendido un bloque
tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba escrita para recuperarlo.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE

Los bloques no superados podrán ser recuperados mediante pruebas escritas extraordinarias en
los meses de junio y septiembre. Los alumnos serán informados de las fechas de estas pruebas.

11.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS

Los alumnos trabajarán en clase de varias formas. Practicarán la lectura en voz alta, la dramatización y
realizarán trabajos escritos individuales, pero también trabajarán por parejas y en grupo en diferentes
actividades.

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

Los alumnos utilizarán el aula de clase y el aula de ordenadores para realizar las diferentes actividades
propuestas.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMP0

La materia de Inglés del Tramo III se imparte los martes y los jueves de cinco y media a seis y media de
la tarde en Santa Brígida, y de siete y media a ocho y media de la tarde de los lunes y los miércoles en
San Mateo. Inglés del Tramo IV se imparte los martes y jueves de seis y media a siete y media de la
tarde en Santa Brígida y de siete y media a ocho y media en San Mateo los lunes y los miércoles. Las
clases comienzan a mitad de septiembre y se prolongan hasta mediados de junio.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos utilizados son preparados  ad hoc por el profesor o extraídos de diferentes
fuentes digitales. Estos materiales incluyen tanto fuentes escritas como materiales multimedia. También
se utiliza el libro de texto “New English for Adults 2” de la editorial Burlington Books.  



12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Potenciar el reconocimiento en lugar de la memorización cuando se traten los conceptos.

Realizar actividades que potencien las destrezas orales en lugar de las escritas,  especialmente a los
alumnos disléxicos y que presenten déficit de atención.

Graduar las actividades, dándoles la posibilidad de elegir entre dos o más posibles respuestas.

Refuerzo positivo constante mediante elogios, no meramente basados en los logros académicos, sino
también en los personales, sobre todo en la fase inicial.

Emplear actividades variadas para que atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje y a sus diferentes
gustos y preferencias.

Uso de guiones para las actividades de expresión oral.

13.-  ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES

La potenciación de las actitudes y valores se cimentará en:

- el trabajo colaborativo (actividades de clase, debates, presentaciones y obras de teatro).

- selección de temas (como la inmigración, el acoso escolar, la violencia doméstica, la crisis económica, el
pleito insular, la cotidianidad del pueblo, etc.) para evitar los estereotipos y prejuicios.

- valoración de la lengua inglesa, y otras lenguas modernas y antiguas como una riqueza cultural y una
puerta que nos ofrece acceso al conocimiento y al desarrollo personal.

- la geografía y el devenir histórico y cultural y su influencia en la lengua y la literatura inglesas.

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

La materia de Inglés propone actividades con audiovisuales en clase y en casa como la visualización de
series, películas y vídeos musicales en versión original con subtítulos.

15.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Tramo III 

Bloque I (3 créditos – 30 horas lectivas): del 12/9/2018 al 15/1/2019

Bloque II (3 créditos – 30 horas lectivas): del 16/1/2019 al 7/6/2019

Tramo IV

Bloque I (3 créditos – 30 horas lectivas): del 12/9/2018 al 15/1/2019

Bloque II (4 créditos – 40 horas lectivas): del 16/1/2019 al 7/6/2019


