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1.- INTRODUCCION  

El currículo básico de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) para la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria está orientado a la construcción de un perfil de competencias en 

comunicación que permita al alumnado realizar tareas y resolver problemas complejos en los 

escenarios del mundo real en que se encuentre o pueda encontrarse, en los ámbitos personal, 

público, académico, u ocupacional. El presente currículo mantiene esta orientación hacia el 

aprendizaje para la actuación lingüística, así como la estructuración por actividades de lengua. Para 

cada curso de la etapa, y para cada grupo de actividades (de comprensión, producción e interacción), 

este currículo recoge los estándares de aprendizaje evaluables en que se concretan dichas 

actividades, los criterios de evaluación con los que contrastar su realización, y los contenidos, o 

competencias parciales de diversos tipos (estratégica, sociocultural, sociolingüística, pragmática, y 

lingüística) que los alumnos habrán de adquirir para poder realizar las actividades de lengua 

mencionadas, con el grado necesario de adecuación y eficacia, según el acto comunicativo en cada 

caso.  

Un perfil de competencias en comunicación comprende las actitudes, las habilidades y los 

conocimientos que el usuario de la lengua desarrolla y utiliza de manera integrada para actuar en 

una situación determinada. La construcción de este perfil competencial por parte del alumnado 

constituye el objetivo último del aprendizaje y el punto de partida para la planificación, la 

organización y la implementación de la enseñanza. 
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2.- BLOQUE I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

* Estrategias de comprensión:  

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

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

  • Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

  • Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

  • Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

  • Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres y valores; lenguaje no verbal.  

* Funciones comunicativas:  

  • Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

  • Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades.  

  • Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión 

de sucesos futuros.  

  • Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos. 

  • Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento.  

  • Expresión de la intención, la orden, el permiso y la prohibición.  

  • Expresión del gusto, la preferencia, el interés y la sorpresa. 

  • Formulación de sugerencias y deseos.  

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

* Estructuras sintáctico-discursivas (ver estructuras sintáctico-discursivas de primer curso).  

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

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

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
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comerciales; alimentación y restauración; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y 

la comunicación.  

* Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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3.- BLOQUE II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

* Estrategias de producción: Planificación  

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

básica.  

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

discurso adecuados a cada caso.  

* Estrategias de producción: Ejecución  

  • Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

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

  • Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

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

disponibles.  

  • Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

  • Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos 

o paratextuales:  

   ♦ Lingüísticos  

    - Modificar palabras de significado parecido.  

    - Definir o parafrasear un término o expresión.  

   ♦ Paralingüísticos y paratextuales  

    - Pedir ayuda.  

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

    - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  

    - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

* Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres y valores; lenguaje no verbal.  

* Funciones comunicativas:  
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  • Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

  • Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades.  

  • Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

  • Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.  

  • Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento.  

  • Expresión de la intención, la orden, el permiso y la prohibición.  

  • Expresión del gusto, la preferencia, el interés y la sorpresa.  

  • Formulación de sugerencias y deseos. 

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

* Estructuras sintáctico-discursivas (ver estructuras sintáctico-discursivas de primer curso).  

* Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

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

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

comerciales; alimentación y restauración; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y 

la comunicación.  

* Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 



PLANIFICACIÓN DIDACTICA DE INGLÉS 1º E.S.O. 

Página 6 de 10 

4.- BLOQUE III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

* Estrategias de comprensión:  

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

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

  • Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales).  

  • Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

  • Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

  • Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres y valores; lenguaje no verbal.  

* Funciones comunicativas:  

  • Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

  • Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades.  

  • Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión 

de sucesos futuros.  

  • Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.  

  • Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento.  

  • Expresión de la intención, la orden, el permiso y la prohibición.  

  • Expresión del gusto, la preferencia, el interés y la sorpresa. 

  • Formulación de sugerencias y deseos.  

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

* Estructuras sintáctico-discursivas (ver estructuras sintáctico-discursivas de primer curso).  

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

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

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
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comerciales; alimentación y restauración; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y 

la comunicación.  

* Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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5.- BLOQUE IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

* Estrategias de producción: Planificación  

  • Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 

etc.).  

  • Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.).  

* Estrategias de producción: Ejecución  

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

texto.  

  • Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

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

disponibles.  

  • Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

* Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres y valores; lenguaje no verbal.  

* Funciones comunicativas:  

  • Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

  • Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades.  

  • Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión 

de sucesos futuros.  

  • Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.  

  • Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento.  

  • Expresión de la intención, la orden, el permiso y la prohibición.  

  • Expresión del gusto, la preferencia, el interés y la sorpresa.  

  • Formulación de sugerencias y deseos.  

  • Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
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* Estructuras sintáctico-discursivas (ver estructuras sintáctico-discursivas de primer curso). 

* Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

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

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

comerciales; alimentación y restauración; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y 

la comunicación.  

* Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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6.- CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS DE PRIMER CURSO 

- Expresión de la afirmación (affirmative sentences; tags); la negación (negative sentences; 

negative tags); la interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags), y la exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a nice house!; How + Adj., e. g. How strange!; exclamatory sentences and 

phrases: Wow!). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa 

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

the best); condición (if, e. g. if you can) resultado (so…); temporalidad (when).  

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

and continuous present); futuro (going to; will), y del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every morning); incoativo 

(start –ing); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad / 

probabilidad (may; perhaps); necesidad (must; have (got) to); obligación (have (got) to; imperative); 

permiso (can; could); intención (present continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there was); la entidad (count / uncount / collective / compound 

nouns; pronouns (reflexive; each other); determiners); la cualidad (e. g. really nice), y la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), none. Degree: e. g. a little).  

- Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, position, 

distance, motion, direction, origin and arrangement). 

 - Expresión de relaciones temporales (points (e. g. half past ten); divisions (e. g. season), and 

indications (ago) of time; duration (from…to; until); anteriority (already; (not) yet); posteriority 

(later); sequence (first, second, third); simultaneousness (while); frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. slowly; like this). 


