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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de las programa-
ciones didácticas. 


La Educación Secundaria Obligatoria (establecida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-
ciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 10-12-2013]) constituye una etapa ed-
ucativa (la primera de la Educación Secundaria) de cuatro cursos académicos de duración, que se 
cursarán de forma regular entre los 12 y los 16 años de edad, si bien el alumnado tendrá derecho 
a permanecer escolarizado en régimen ordinario, hasta el curso académico completo en que 
cumpla los 18 años siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus acti-
tudes e intereses, pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Como sabemos, se ha desarrollado para su aplicación. Por lo que se refiere a las en-
señanzas mínimas, el Ministerio de Educación ha publicado sendos reales decretos para la ESO y 
Bachillerato (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, BOE 3-1-2015). Así pues, corre-
sponde a las diferentes administraciones educativas autonómicas establecer, incorporando las 
enseñanzas mínimas del corpus legislativo estatal, el currículo específico de cada etapa.   

En el desarrollo de las competencias clave, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evalu-
ación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, establece el 
desarrollo de las siguientes competencias clave, que son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para este curso escolar, para la Comunidad Autónoma Andaluza, durante este curso esco-
lar se ha desarrollado la normativa pertinente, que afianza y adapta el desarrollo curricular de las 
materias: 

Referidos a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria: 

− Decreto 182/2020, 10 de Diciembre, que modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden 15 de julio de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Edu-
cación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 

Referidos a Bachillerato:  
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- Decreto 182/2020, 10 de Diciembre, que modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Orden 15 de julio de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado.  

Para la atención a la diversidad, la Orden 15 de julio de 2021, que modifica la Orden 
de 25-7-2008 (BOJA 22-8-2008), regula todas aquellas medidas que pueden ofrecerse desde el 
centro educativo para adaptar la enseñanza a los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Para la organización del Programa De Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), se 
tendrán en cuenta la legislación anteriormente mencionada, tanto de ámbito estatal como au-
tonómico. Por su parte, las Instrucciones de 22 de junio de 2015 regulan, entre otros aspectos, 
el protocolo a seguir en la detección de alumnos de n.e.e.  

No obstante, son los equipos docentes de cada centro educativo- art. 8 del Decreto 
110/2016- los que deben concretar el currículo, adaptándolo a su realidad específica. A tales efec-
tos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en 
la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrol-
larán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el 
que se encuentra, configurando así su oferta formativa. 

De esta forma, mientras tanto se desarrolle la legislación oportuna, el art. 29 del Decreto 
327/2010, indica que “las programaciones didácticas serán elaboradas por los departamentos de 
coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias”. En el 
siguiente nivel de concreción curricular, será cada profesor quien, en su labor diaria y en conexión 
directa con circunstancias determinadas, complete un proceso de concreción que va desde las 
directrices generales marcadas por las Administraciones educativas hasta la “Programación de 
Aula”, pasando por importantes etapas intermedias, como son el “Plan Anual”, el “Proyecto Educa-
tivo de Centro”, y la “Programación Didáctica”. Los arts. 122 a 125 de la Ley Orgánica 2/2013 
mantenidos, modificados y ampliados por la Ley Orgánica 8/2013 enuncian los mismos apartados, 
si bien se detecta un cambio de nomenclatura (plan general anual de centro por plan de centro).  

El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y el Decreto 
327/2010, art. 22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y 
el Proyecto de Gestión 

El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya mencionado 
Decreto 327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que de-
sea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, 
los objetivos y las prioridades de actuación”. En todo caso, el citado proyecto educativo abordará 
los siguientes aspectos:  

a) Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar.  

b) Líneas de actuación pedagógica.  

c) Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales que hacen referencia a la edu-
cación en valores, haciendo especial hincapié en la igualdad de género.  

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del 
centro y el horario de dedicación de las personas responsables de los mismos. 
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e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado.  

f) La forma de atención a la diversidad.  

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendiente de 
evaluación positiva.  

h) El plan de orientación y acción tutorial.  

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias.  

j) El plan de convivencia.  

k) El plan de formación del profesorado.  

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 
intervención en el tiempo extraescolar.  

m) Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación profesional, así 
como los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesion-
ales de formación en centros de trabajo y proyectos.  

n) Los procedimientos de evaluación interna.  

o) Los criterios para estableces los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías.  

p) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto integrado.  

q) Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y el proyecto de cada uno, para el caso de la formación profe-
sional inicial.  

r) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.  

s) Los planes estratégicos que se desarrollen.  

Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la planificación a medio y 
largo plazo que enumera y define las notas de identidad del Centro, establece el marco de refer-
encia global y los planteamientos educativos que lo definen, formula las finalidades que pretende 
conseguir y expresa su organización interna, con el objetivo de dotar de personalidad propia a 
cada instituto. 

La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento, tiene carácter 
anual, y supone la concreción para un curso académico del Proyecto de materia, creando, así, el 
marco de referencia más inmediato para la elaboración de las diversas “programaciones de 
aula”, pues, como dice la normativa, el profesorado deberá desarrollar su actividad docente de 
acuerdo con las programaciones didácticas de los departamentos a los que pertenezca. En ellas 
se concretan las unidades didácticas que se consideran para un curso escolar concreto.  

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que las Programaciones Didácticas 
deben reflejar los siguientes apartados: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando 
la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución 
de la materia a la adquisición de las competencias claves. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, 
personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
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e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con 
las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen 
realizar por los departamentos de coordinación didáctica.  

Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean implicados varios depar-
tamentos didácticos. En el caso de las programaciones de Bachillerato, se incluirán actividades 
que persigan el desarrollo del hábito lector y de la expresión correcta en público.  

Por su parte, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre especifica algunos elementos curric-
ulares: a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos pro-
pios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de activi-
dades y la resolución eficaz de problemas complejos. Son, como recoge el Real Decreto 
1105/2014, “los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planifi-
cadas a tal fin”. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 
módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen 
los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 
como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, definidos en el Real Decreto 
1105/2014 como “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resulta-
dos de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 
en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimien-
to o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables”. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquel-
lo que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en compe-
tencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

El Proyecto Educativo de Centro del IES Colonial amplía estos apartados prescriptivos y 
los adapta a la realidad del Centro.  

Vista la importancia que la Programación Didáctica tiene en la práctica educativa, parece 
conveniente, antes de presentar sus elementos configuradores, pasar rápida revista a algunos de 
los fundamentos en que debe basarse. 
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1.2. Adaptación al contexto del IES Colonial.  
  

El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una localidad de 
la comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, fundamentalmente, sectores produc-
tivos relacionados con la agricultura (pequeños y medianos propietarios), orientada fundamental-
mente al cultivo del olivo, el trigo y el naranjo; con el sector del textil y la confección, sobre todo de 
trajes de fiesta y de novia; con los sectores de las ferrallas metálicas y calderería, con los servi-
cios de catering, con la producción cárnica, etc. En general, en los últimos años ha existido un 
gran dinamismo empresarial en la zona, a pesar de que actualmente está siendo castigada dura-
mente por la existencia de una grave crisis económica, que determina un alto nivel de desempleo 
en la población. 

El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de varias pe-
queñas aldeas (nueve) que circundan el núcleo principal central de población, la propia Fuente 
Palmera. Así pues, nos encontramos con una dispersión de la población escolar muy alta, lo que 
determinada la alta dependencia de un transporte escolar con gran número de usuarios. Ello 
condiciona de forma muy significativa toda la actividad que se pueda desarrollar en el Centro en 
horario de tarde, donde no existe infraestructura de transporte público hacia el mismo.  

La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (algo más de 
diez mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media de edad relativa-
mente joven, y que en los últimos años ha seguido creciendo tímidamente, a la par que la de otros 
municipios cercanos como La Carlota, Palma del Río o Écija. El quedar rodeado de estos otros 
municipios, aun de mayor envergadura que la propia Fuente Palmera, y el hecho de no ser nudo 
de ninguna red de comunicaciones importante, condiciona su existencia y sus propias característi-
cas. No obstante, a pesar de ello, las comunicaciones hacia el exterior hoy en día son buenas, ya 
que el municipio queda a quince minutos de la autovía A-4, una de las arterias fundamentales del 
territorio andaluz, desde la cual se enlaza perfectamente con Córdoba o Sevilla. 

El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES Colonial pase de 
estar en una posición periférica respecto del casco urbano, a quedar integrado plenamente dentro 
de una nueva zona de expansión que incluye bloques de viviendas y zonas ajardinadas de paseo 
y ocio. Existe un centro de la red Guadalinfo de la Junta de Andalucía en el centro de la localidad, 
donde los usuarios se pueden conectar gratuitamente a Internet, así como una Biblioteca munici-
pal de reciente construcción, con la que se pretende reforzar los lazos de cooperación. Asimismo, 
en los últimos meses se ha implantado en casi toda la zona del municipio colono una red de acce-
so wifi gratuito para todos los ciudadanos y, especialmente, para nuestros alumnos. Ello es espe-
cialmente útil considerando la cada vez mayor implantación de las tecnologías TIC, que hacen uso 
de Internet, en la práctica diaria de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-bajo, donde 
la población adulta posee un grado de formación académica básica, donde no está muy implanta-
da la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar en toda su magnitud la impor-
tancia de poseer unos estudios académicos superiores.  

Es por ello que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un estímulo 
por el estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el contrario, histórica-
mente ha habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades consistían en incorporarse al 
mundo del trabajo nada más cumplir la edad legal para ello (ya que, hasta hace poco, existía una 
gran oferta de trabajo no cualificado). 
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Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios post obligatorios, sea en 

Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a la población escolar que 
acoge el instituto y los colegios adscritos en la educación secundaria obligatoria. 

Hay que tener en cuenta además, que el IES Colonial es el único centro del municipio 
donde se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los núcleos de 
población de La Colonia (excepto en Herrería, que ha cerrado hace ya varios cursos escolares) 
existe un colegio de educación infantil y primaria, y en tres de ellos también se imparten los dos 
cursos del primer ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río, Fuente Carreteros y Cañada del Rabadán). 
Este último alumnado está adscrito al IES Colonial a partir de tercer curso de la E.S.O. 

Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de comuni-
cación y procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos y, especialmente, en 
lo que respecta al tránsito de etapa primaria-secundaria o bien primer ciclo de secundaria obliga-
toria-segundo ciclo de secundaria obligatoria. No solamente en lo que afecta a los contenidos cur-
riculares de enseñanza-aprendizaje, sino en todos los demás ámbitos: normas de convivencia, 
metodologías de trabajo, disciplina y educación en valores, transferencia de información personal-
izada del alumnado, etc. 

El IES Colonial cuenta actualmente con las siguientes enseñanzas: 

• Educación Secundaria Obligatoria (cuatro líneas). Bilingüismo en de 1º a 4º ESO. 

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y de Ciencias e Ingeniería 
(una línea). 

• Ciclo Formativo de Grado Medio Bilingüe de Administración y Gestión (1º y 2º). 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda (1º y 2º, modalidad alternancia). 

• Formación Profesional Básica (1º y 2º). 

• Enseñanza Secundaria para personas adultas, tanto el primer como el segundo ciclo, 
en su modalidad semi presencial (una línea). 

• PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) en 2º y 3º de ESO. 

• 1º de Educación Compensatoria.  

• Desdobles para atender a la diversidad creados en 3º ESO y 4º ESO . 

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de Compen-
satoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en horario de tarde dentro 
del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar. Llevamos dos años siendo selec-
cionados como Centro Promotor de Convivencia (Convivencia+). 

! En el curso 2014-2015 el centro comenzó a desarrollar, con la participación de todo el 
Claustro, un Proyecto Lingüístico. Actualmente este proyecto se ha actualizado en CO-
MUNICA. En el cual se han acordado los siguientes documentos y actuaciones, que se 
tendrán en cuenta en las programaciones didácticas de este departamento y que servirán 
para consensuar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística: Expresión 
oral: documento para preparar las actividades orales del alumnado y rúbricas de evalu-
ación de esta destreza.  

! Expresión escrita: plantillas de realización de trabajos escritos en formato digital y con 
escritura manual. Se consensua también la presentación de los cuadernos de trabajo.  

http://es.calameo.com/books/00204239979a1161163b0
http://es.calameo.com/books/00204239979a1161163b0
http://es.calameo.com/books/00204239922586bcb047f
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! Comprensión oral y escrita. 

 En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a los seiscientos, 
y la plantilla de profesores suele estar en torno a 70. 

En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la E.S.O., podemos 
tomar como referencia tanto los datos tomados de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico de 
los últimos años, llevadas a cabo de forma externa por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, como los resultados comparativos a nivel provincial y autonómico proporcionados por 
el Servicio de Inspección y por la plataforma informática de gestión SENECA. 

En el primer caso, nos situamos un poco por debajo de la media (en los 500 puntos), con 
ligeras variaciones entre unos cursos y otros. No obstante, corregidos los valores a través del 
parámetro que recoge el contexto socioeconómico y cultural donde está situado el Centro (elabo-
rado a través de encuestas a las familias de los alumnos), nos situamos en los valores esperados, 
ya que, como comentábamos anteriormente, el centro se sitúa en una zona de nivel educativo y 
cultural bajo (bajo nivel de estudios académicos de las familias, bajo número de libros de lectura 
en el hogar, etc.). 

El hecho de situarnos en la media de resultados para el contexto donde se encuentra el 
centro, indica que el esfuerzo educativo que se lleva a cabo en el mismo no aporta un valor com-
pensador de esta situación, es decir, un valor añadido excepcional por encima del “esperado”. 

En cuanto al segundo ítem de referencia, se observa, claramente, un mayor déficit en los 
primeros dos cursos de la etapa (primero y segundo de la E.S.O.), mientras que en los dos últimos 
encontramos resultados incluso un poco por encima de la media tanto provincial como autonómi-
ca, aunque sin que lleguen a ser significativos (en el sentido de que las variaciones propias de 
cada curso académico pueden hacer modificar esta visión). 

 En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que el 
resto de centros de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los casos, coincidente 
con la puesta en marcha, por parte de la Administración educativa, de un protocolo de seguimien-
to mucho más estricto, con la colaboración de otras Administraciones, como las locales (servicios 
sociales), o de Justicia (derivación de casos extremos a la Fiscalía provincial de menores), así 
como la puesta en marcha de acuerdos de colaboración con entidades no gubernamentales para 
la prevención de este fenómeno. En nuestro caso, nos encontramos con casos muy puntuales en 
cada curso académico, que son derivados, llegado el caso, a la Comisión Provincial de Absen-
tismo de Córdoba. 

 Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con edades próximas a la edad legal de 
permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis años), y que asisten al centro muy en 
contra de su voluntad (ya que su deseo sería el de abandonar los estudios), generan graves prob-
lemas de convivencia y de no aceptación de las normas del mismo, por lo que finalmente, agota-
dos todos los demás recursos, no queda otro remedio que la privación temporal de asistencia al 
centro, lo que, si ocurre de forma más o menos sostenida, enmascara en cierto sentido las cifras 
de absentismo. 

 Por tanto, se deriva la conclusión de que, si bien las actuaciones contra el absentismo 
ayudan a que ningún alumno deje de asistir al centro, por regla general se agrava el problema de 
convivencia en las aulas, ya que lo que no se ha conseguido, a pesar de la asistencia, es reen-
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ganchar a este tipo de alumnado al ritmo normal de estudios del resto de sus compañeros y a la 
participación fructífera en las actividades educadoras transversales del Centro. Volver a insertar 
este perfil de alumnado de nuevo en el sistema requeriría tal vez de un marco menos rígido y más 
diversificado, que les aportara actividades de mayor motivación e interés a estas edades (catorce, 
quince años).  

Para poder atender y prevenir las conductas contrarias a las normas de convivencia, lle-
vamos varios años poniendo en práctica un Taller de Inteligencia Emocional, relacionado con el 
Aula de Convivencia, que trata de mediar en conflictos entre miembros de la comunidad educativa 
(vid. Plan de Convivencia).  

 En cuanto a Bachillerato, en los últimos años los resultados no son muy negativos en el 
itinerario de Ciencias, aunque sí claramente mejorables en el de Humanidades y Ciencias So-
ciales. En los últimos cursos, todos los alumnos han superado la Prueba de Acceso a la Universi-
dad (PAU) en su convocatoria ordinaria.  

En cuanto a la Formación Profesional, tanto los dos ciclos formativos de grado medio como 
la Formación Profesional Básica, conviene resaltar que, en muchas ocasiones, llegan a matricu-
larse en ellos alumnos con escasa motivación hacia el estudio (en especial, la FPB), buscando, en 
cambio, o bien una forma más fácil de proseguir sus estudios (esta idea equivocada está en la 
cabeza de muchos alumnos respecto de la FPB), o como una forma de prorrogar su incorporación 
al mundo laboral, ya sea por desgana o por la situación de desempleo que atravesamos. 

El porcentaje de alumnado extranjero en la localidad es muy bajo y, especialmente en lo 
referido a los problemas de adaptación lingüística, inexistente. A pesar de ser una localidad que 
tradicionalmente ha acogido a familias temporeras, en los últimos años la escolarización de alum-
nado de secundaria a mitad de curso ha sido casi nula. Por el contrario, este fenómeno se ha de-
jado notar más en el alumnado de determinados colegios de primaria de la zona. 

Respecto a la construcción del Centro, pueden distinguirse dos módulos separados física-
mente por el patio y una pequeña sala cerrada y abovedada, sin una función específica por el 
momento. El ala principal, de mayor envergadura, acoge la mayoría de las aulas dedicadas a la 
enseñanza de segundo ciclo de la ESO, los Bachilleratos y los Talleres o Laboratorios de ciertas 
materias como las Ciencias, la Tecnología, las Artes Plásticas, los Laboratorios de Idiomas, la Sala 
de Informática y el Gimnasio, así como, más recientemente, la Biblioteca; mientras que la segun-
da y más pequeña acoge las aulas de primer ciclo de la ESO, El Ciclo Formativo y el PCPI, así 
como el aula de Música. 

En el ala principal (en forma de L), además, se encuentran las dependencias de Dirección 
y Jefatura de Estudios, la Sala de Profesores, el Aula de Apoyo, Secretaría y el Departamento de 
Orientación. Cada uno de los dos módulos contiene su propia Conserjería independiente. 

Por último, la antigua casa del Conserje, enclavada en el patio interno del IES y muy mal 
acondicionada, contiene, el aula específica y el aula de integración para el alumnado con dis-
capacidad. Una parte de esta construcción ha sido destinada al Servicio de Cafetería. 

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los veinticinco años de exis-
tencia (se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue destinado a cubrir las necesidades 
de la escolarización secundaria de una población escolar mucho más reducida de la que alberga 
en la actualidad. Los espacios del Centro, en todos sus aspectos, desde las aulas de alumnos 
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hasta los Departamentos Didácticos, son claramente insuficientes para el correcto desarrollo de la 
función que tienen asignada. 

Como consecuencia del crecimiento de la población que acoge, durante los últimos tiem-
pos ha sido necesario remodelar el mismo en algunos aspectos esenciales, como puede ser la 
conversión de la antigua Biblioteca en la Sala de Profesores (que a su vez pasó a convertirse en 
el aula de Informática) o la supresión de muchos Departamentos Didácticos para su utilización 
como aulas pequeñas en desdobles. 

La inexistencia de aulas suficientes para atender con un cierto desahogo organizativo a 
todos los grupos se traduce en una gran movilidad para los grupos de los cursos más altos, con 
mayor nivel de optatividad, que carecen de aula de referencia. Ello, a su vez, determina un peor 
cuidado de sus espacios de trabajo. De hecho, numerosas clases de materias se imparten de 
forma ordinaria en aulas específicas, como los laboratorios, talleres o aulas de idiomas. 

Algunas aulas son extremadamente angostas, ya que provienen de los espacios dedicados 
a los antiguos Departamentos, que hubieron de ser suprimidos y trasladados a otros espacios. 
Estas se utilizan para materias específicas con poco alumnado y para desdobles. 

Por otro lado, si ya de por sí las aulas ordinarias eran reducidas de espacio (difícilmente 
entraban más de treinta alumnos), aún quedaron más reducidas en la práctica tras la introducción 
de los pupitres TIC, de mayor envergadura, lo que provoca una mayor sensación de estrechez e 
incluso hacinamiento, en algunos casos. Ello no favorece, como es lógico, la consecución de un 
ambiente de trabajo idóneo, distendido y agradable para todos. 

El material de construcción del centro no fue en su momento el más adecuado, con lo que 
el aislamiento térmico y acústico es insuficiente, habiendo aparecido graves problemas de imper-
meabilización y goteras, grietas en las paredes y pérdida del enlucido exterior de las paredes. Ello 
obliga de forma continua a invertir grandes sumas de dinero en este tipo de reparaciones. Del 
mismo modo, no contamos con un ascensor que puede utilizarse para el profesorado y el alumna-
do con alguna discapacidad. Cabe mencionar que el centro se encuentra dentro de la segunda 
fase del Plan Provincial “Mejor Escuela”, que debe mejorar el acondicionamiento de algunos es-
pacios así como una pequeña ampliación de las instalaciones. Las actuaciones enmarcadas den-
tro de este Plan deberían haber comenzado en el curso 2009-2010, continuando en estos momen-
tos a la espera de recibir nuevas informaciones que aclaren la situación. 

Por último, referir la existencia de material de laboratorio y talleres muy obsoleto y deterio-
rado (especialmente los taburetes y las mesas específicas). Dicho material lleva sin renovarse un 
tiempo más prolongado del que hubiera sido deseable. 

En cuanto a la plantilla del centro, éste venía contando en los últimos años con cerca de 
sesenta profesores, dos administrativos y tres conserjes; sin embargo, la jubilación de uno de 
nuestros conserjes el curso pasado, y la baja de larga duración de la única administrativa que nos 
quedaba a comienzos de este curso, ha mermado de forma, por ahora, permanente, esta plantilla, 
con las dificultades evidentes que eso conlleva en el día a día. Además, el instituto, no cuenta con 
personal externo de atención educativa especial ni educador social. La limpieza del centro corre a 
cargo de tres limpiadoras en horario de tarde. 

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de transitoriedad 
medio, ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que suele ser un destino elegido 
como paso previo al traslado a la capital, lo que conlleva varios años de estancia. Esta con-
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tinuidad, lógicamente, redunda en una mayor identificación a medio y largo plazo con los planes 
del centro. Sin embargo, con el concursillo de este curso escolar hemos detectado un grupo de 
profesorado que ha optado por solicitar plaza cerca de su lugar de residencia, provocando más 
movilidad entre la plantilla. 

Existe otro porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes localidades que 
rodean el municipio: Palma del Río, Écija y La Carlota. El número de profesores oriundos de la 
propia Fuente Palmera es testimonial. En los últimos cursos el número de docentes con destino 
provisional por un año se ha reducido, aunque sigue representando un porcentaje en torno a un 
cuarto de todo el profesorado. 

Las relaciones entre el Centro y las familias son, a día de hoy, cordiales. Actualmente nos 
encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a colaborar en la vida del Centro, 
e interesada tanto en los aspectos académicos como en las actividades extraescolares de todo 
tipo que complementan la formación del alumnado. Han sido y son fuente de gran número de ini-
ciativas, como la implementación de un programa de actividades culturales en el mes de abril, en 
horario de tarde, denominado “Semana Cultural”, la colaboración con proyectos de decoración del 
centro (dirigido y coordinado por nuestra compañera Carmen López Rey) y la participación en 
programas como “Familias Lectoras”. Además, proporcionan una vía de comunicación fluida y ráp-
ida con todos los sectores de la comunidad en la localidad colona (entre ellos, el Ayuntamiento), 
con los que mantienen contacto directo. También las relaciones con el resto de entidades de la 
localidad son positivas, entre otros, el Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad o algunos organis-
mos no gubernamentales de tipo cultural o humanitario y de acción social. 

No obstante lo dicho, debemos subrayar el hecho de la baja tasa de participación de las 
familias del alumnado en la vida del Centro, excepción hecha de las pertenecientes al AMPA del 
Centro (Asociación “Pablo Antonio de Olavide”), y, en ocasiones, en lo que se refiere al intercam-
bio de comunicación con los tutores y profesores del grupo de sus hijos. 

Como ya comentamos anteriormente, el nivel de estudios y formación académica en gen-
eral de las familias de nuestro alumnado no suele ser alto, por lo que impide, en muchas oca-
siones, proporcionar a sus hijos una ayuda y un estímulo en casa en su tiempo de estudio y traba-
jo. Esto es suplido en parte con la existencia en el centro del Plan de Acompañamiento (PROA), 
que, de forma gratuita, presta ayuda a los alumnos con más dificultades en los estudios, con una 
ayuda personalizada en horario de tarde en el Centro, proporcionada por profesores o monitores 
con la preparación adecuada. 

En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a implementar y utilizar con mucha 
mayor asiduidad el material de tipo T.I.C. existente en el Centro: proyectores de vídeo, pizarras 
digitales, ordenadores e internet, y página web del instituto, correo interno, página web de la Bib-
lioteca y del PLC y otros blogs particulares del profesorado. La utilización y conocimiento de la 
página web del Centro, tanto como medio de comunicación hacia el interior y el exterior, como de 
inserción de contenidos educativos, va en aumento, aunque sigue siendo baja la tasa porcentual 
de utilización del profesorado, alumnado y familias o AMPA del Centro. Otra herramienta que he-
mos puesto en funcionamiento en los últimos años es la Plataforma Moodle, y Google Class-
room con resultados excelentes como plataforma de educativa. Una gran parte del profesorado 
se ha formado en la utilización de estas nuevas tecnologías, en la preparación de materiales para 
la atención a la diversidad y en mediación. Para este curso escolar pondremos en funcionamiento 
la mediación en nuestro IES. 



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	 INGLESA                 of 13 299
1.3. Plan de trabajo del Departamento.  
El plan de trabajo previsto para el curso 2022-2023 por parte del Departamento de IN-

GLÉS, que se llevará a cabo en las reuniones ordinarias los VIERNES de 12:00 a 13:00  y algu-
nas extraordinarias, está estructurado de la siguiente manera.  

PRIMER TRIMESTRE 

" Nombramiento de la nueva jefa de departamento 

" Reparto de las materias 

" Elaboración y actualización de la Programación Didáctica. 

" Realización y corrección de pruebas iniciales que aborden y califiquen las diferentes com-
petencias. 

" Elección de las lecturas obligatorias para primero y segundo de Bachillerato. 

" Elaboración de material para el alumnado DIS y DIA. Reunión con las PT. 

" Coordinación de bilingüismo con las ANLs y con las ALs. 

" Elaboración de material para las materias de inglés en cursos de bilingüismo integrando 
actividades y unidades con ANLs y con ALs. 

" Organización de la Actividad Extra escolar ENGLISH DRAMA. 

" Formación sobre las actualizaciones de Erasmus Plus para posibles futuras solicitudes. 

" Comprobación y elaboración (en coordinación con la Jefatura de Estudios) de los listados 
de alumnos y alumnas con asignatura pendiente de evaluación positiva. 

" Elaboración de la documentación necesaria para el trámite de pendientes. 

" Actualización de las actividades de recuperación de pendientes a causa de la nueva con-
cepción de material complementario por parte de la administración.  

" Actualización del plan de lectura, debido a la nueva concepción de material complemen-
tario por parte de la administración.  

" Información de las reuniones de ETCP y consiguiente debate y/o elaboración de los      
documentos encargados en dicho órgano. 

" Elaboración coordinada de las pruebas INICIALES y finales de ESO y BACHILLERATO. 

" Debates y/o puestas en común sobre el desarrollo del curso, fundamentalmente en aspec-
tos académicos y disciplinarios. 

" Reunión de tránsito con los maestros de los colegios de la zona 

SEGUNDO TRIMESTRE 

" Análisis y valoración de los resultados académicos del primer trimestre. 

" Actualización de la programación en su caso según las propuestas de mejoras que se 
observen. 
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" Elaboración de los exámenes de pendientes. 

" Coordinación de bilingüismo con las ANLs y con las ALs. 

" Elaboración de material para las materias de inglés en cursos de bilingüismo integran-
do actividades y unidades con ANLs y con ALs. 

" Elaboración de material con las ANLs para SCIENCE ENGLISH de las asignaturas bil-
ingües. 

" Organización o solicitud de ETWINNING.  

" Formación sobre las actualizaciones de Erasmus Plus para posibles futuras solicitudes. 

" Información de las reuniones de ETCP y consiguiente debate y/o elaboración de los 
documentos encargados en dicho órgano. 

" Elaboración coordinada de las pruebas finales de ESO y BACHILLERATO. 

" Debates y/o puestas en común sobre el desarrollo del curso, fundamentalmente en as-
pectos académicos y disciplinarios. 

" Elaboración y realización de actividades y talleres si el Centro opta por celebrar la se-
mana cultural.  

TERCER TRIMESTRE 

" Análisis y valoración de los resultados académicos del segundo trimestre. 

" Análisis y valoración de la posibilidad de cambio de libros de texto. 

" Replanteamiento de la metodología y secuenciación de los contenidos si los resultados 
obtenidos no fuesen favorables. 

" Realización del examen de pendientes. 

" Coordinación de bilingüismo con las ANLs y con las ALs. 

" Elaboración de material para las materias de inglés en cursos de bilingüismo integrando 
actividades y unidades con ANLs y con ALs. 

" Organización del ETWINNING. 

" Elaboración de la Memoria Final de Bilingüismo. 

" Elaboración coordinada de las pruebas finales y de RECUPERACIÓN DE JUNIO de 1º  
BACHILLERATO. 

" Finalmente, elaboraremos la Memoria Final del Departamento y las Propuestas de Mejora 
para el próximo curso. 

" Información de las reuniones de ETCP y consiguiente debate y/o elaboración de los      
documentos encargados en dicho órgano. 
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" Debates y/o puestas en común sobre el desarrollo del curso, fundamentalmente en aspec-

tos académicos y disciplinarios. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Estas son las actividades que el DEPARTAMENTO DE INGLÉS propone en los distintos 

niveles educativos. ESTE AÑO, A CONSECUENCIA DE LO ACONTECIDO A DOS PROFE-
SORES DEL CENTRO EN UNA ACTIVIDAD EXTRA-ESCOLAR, EL DTO DE INGLÉS propon-
drá con prudencia actividades complementarias,  pero NO TODOS LOS MIEMBROS DEL 
DTO. PROPONDRÁN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.   

PRIMER TRIMESTRE 

" Actividades relacionadas con Hallowe’en.   

" Actividades contra la violencia de género. 

" Actividades de Navidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

" Asistencia a una obra de teatro en inglés 

Nivel: alumnado de   3º y 4º ESO. 

Temporalización:  Febrero o Abril 

Actividad: asistir a una representación teatral que está todavía por determinar. 

Lugar: Palma del Rio o Córdoba.  

Profesorado implicado: solo algunos miembros del departamento.  

Objetivos: brindar a los alumnos la oportunidad de ver y participar en la representación de 
una obra en inglés. 

" Actividades por Saint Patrick Aún por determinar. 

TERCER TRIMESTRE 

" Easter. Actividad todavía por determinar.   

" Dia del libro . Actividades por determinar( obra de teatro, concursos) 

1.4. Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica. 
El seguimiento de la evaluación individualizada de cada alumno quedará recogido en el 

cuaderno de alumnos de la profesora de cada grupo. En él aparecerá recogida la evolución del 
alumno desde su evaluación inicial, así como su rendimiento medido por los instrumentos y crite-
rios de evaluación . 
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Las observaciones procedentes de la actividad didáctica diaria serán analizadas en las re-

uniones semanales con los miembros del departamento y se incorporarán posteriormente al plan 
de evaluación de la práctica docente.  

Al final de cada trimestre se analizará el desarrollo de la programación y su adaptación o 
modificaciones quedarán reflejadas en las actas de reuniones.  

1.5. Composición del Departamento.  

El Departamento está compuesto por seis miembros en calidad de Funcionarios de Car-
rera con destino definitivo en este Centro, los que siguen: 

# Doña Inmaculada Guadix Montero Jefatura de departamento. 

# Doña Ángeles Castilla Álvarez  

# Doña María José Ostos Fálder 

# Doña Milagros Salamanca Muñoz 

# Doña Sara Ruiz Paco 

# Doña Cristina Gema Serón 

# Doña María Victoria Serón 

Doña Inmaculada Guadix Montero, además de la función de coordinadora de Bilingüismo  
y ser la Jefa de Dto, coordina Inmersión Lingüística en UK, Intercambios Lingüísticos con Alema-
nia y Eslovenia, e imparte clase en los siguientes grupos y niveles educativos:


" 1º ESO C (4 h) 

" 1º BACH A (3h) 

" 1º BACH B (3h) 

" JEFATURA DTO (3h) 

" COORDINACIÓN DE BILINGÜISMO (5h) 

Doña  María José Ostos Fálder, además de Coordinar Coeducación, imparte clase en los 
siguientes grupos y niveles educativos:


" 2º ESO A (3h) 

" 4º ESO A (4h) 

" JEFATURA ADJUNTA MAÑANA (6h) 

Doña  Milagros Salamanca Muñoz imparte clase en los siguientes grupos y niveles ed-
ucativos:


" 2º ESO D (3h)  
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" 2º ESO TALLER DE INGLÉS (2h) 

" 2º FP BÁSICA  COMUNICACIÓN II (3h) 

" 3º ESO INDIVIDUO Y SOCIEDAD (2h) 

" 3º ESO ALS A (4h) 

" 3º ESO ALS B (5h) 

" COORDINADORA ESPACIO DE PAZ (1h) 

Doña  Sara Ruiz Paco, imparte clase en los siguientes grupos y niveles educativos:


" 2º ESO C FLEXIBLE (3h) 

" 4º ESO B (4h)  

" 4º ESO C (4h)  

" 4º ESO D (4h) 

" 2º BACH B (3h) + TUTORÍA 

Doña Cristina Fernández Serón, imparte clase en los siguientes grupos y niveles educa-
tivos:


" 1º ESO A (4h) 

" 1º ESO B (4h) 

" 1º ESO C (4h) 

" 1º ESO TALLER (2h) 

" 3º ESO B (4h) 

Doña Victoria Fernández Serón, imparte clase en los siguientes grupos y niveles educa-
tivos:


" 2º ESO B (3h) 

" 3º ESO A (4h) 

" 3º ESO C (4h) 

" 3º ESO D (4h) 

" 2º BACH A (3h)+ TUTORÍA 
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Doña Ángeles Castilla Álvarez, además de ejercer la función de Jefatura de Estudios Tarde, im-
parte clase en los siguientes grupos y niveles educativos: 

" ESPA I 

" ESPA II 

" JEFATURA DE TARDE 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 2.1. OBJETIVOS DE ETAPA 
  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades, de forma que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades en-
tre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distin-
tas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diver-
sos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el senti-
do crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar deci-
siones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales rela-
cionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, con-
tribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

Además, en Andalucía, el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al objeto de adecuarlo a la normativa básica estatal y actualizar algunos aspectos rela-
tivos a la oferta de materias dentro del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración 
autonómica, ofrecer pautas para la elaboración del horario de la etapa, organizar el tránsito entre 
etapas y regular medidas de atención a la diversidad, así como los procesos de evaluación del alum-
nado.  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Estos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la referencia para el diseño 
de los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación Secundaria Obligatoria.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los siguientes para el curso 
escolar  en 1º y 3º de ESO:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades en-
tre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distin-
tas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diver-
sos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el senti-
do crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar deci-
siones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales rela-
cionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, con-
tribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Estos han sido la referencia para el diseño de los objetivos de 1º, 3º de ESO y 1º de 
Bachillerato de cada una de las materias de este departamento didáctico.  

A estos hay que añadir los que específica para Andalucía el DECRETO 231/2007, de 31 
de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
secundaria obligatoria en Andalucía, que son:  

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con acti-
tudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciu-
dadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natur-
al, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente 
a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.  
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e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

2.2. OBJETIVOS DE INGLÉS 
 Objetivos generales de la materia Inglés. 

Según la Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondi-

ente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre dis-

tintas etapas educativas.  

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma compren-

sible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflic-

tos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alum-

nado ,con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con 

otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos ade-

cuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrate-

gias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o  social, fortaleciendo habil-

idades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rec-

hazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 
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9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y pre-

sentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y en-

tendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el re-

speto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la ca-

pacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en 

situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y re-

spetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así 

como el  patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

2.3. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
  
 2.3. Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las CC.  

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada en 
la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias esenciales a través del 
trabajo coordinado de todas las áreas o materias que integran el currículo de enseñanza, aún 
compartimentado de forma clásica en distintas especialidades como las matemáticas, la lengua y 
literatura, etc. Estas “Competencias Básicas” han sido fijadas por la Administración Educativa a 
raíz de un trabajo de reflexión conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y 
que el gobierno español asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de conocimientos 
compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de diversas habilidades 
que resulten útiles para desenvolverse posteriormente de manera autónoma en la vida di-
aria. Los alumnos deben saber aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, com-
prender lo aprendido y utilizarlo de manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las que 
se tengan que enfrentar como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los 
grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de estructuras 
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organizativas novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones pedagógicas que con-
duzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas actuaciones pedagógicas son fi-
jadas de forma autónoma por cada centro en función de las características que lo definen y lo sin-
gularizan frente a los demás centros, y respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados 
por las Administraciones Educativas estatal y autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas autóno-
mas, críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse una imagen 
adecuada de sí mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente integrados en la so-
ciedad en la que conviven, interactuando adecuadamente con el resto de ciudadanos en una con-
vivencia respetuosa, armónica y productiva. 

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas que les 
permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, permitiéndoles decidir 
por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de elegir en consecuencia, de forma 
coherente, entre las diversas opciones que se van presentando a lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en la compe-
tencia matemática, especialmente en los primeros cursos, por lo que se hace ineludible buscar 
estrategias para el desarrollo de las mismas, independientemente del trabajo desarrollado en las 
materias específicas con la misma denominación. Para su desarrollo, durante el curso 2016-2017 
va a plantearse un Plan Estratégico de motivación a la lectura y unas pautas comunes para la 
resolución de problemas. Además, con el Proyecto Lingüístico de Centro y el Bilingüismo, 
buscamos el desarrollo de destrezas básicas para el alumnado (vid. 1.2.), inherentes no solo a la 
competencia en comunicación lingüística, sino también a otras como la competencia matemática y 
las competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia de aprender a aprender o la 
competencia digital. La Orden de 21 de enero de 2015, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, regula el tratamiento de las competencias 
clave, tanto en el currículo como en su tratamiento directo en las aulas (artículos 4, 5, 6 y 7). Algu-
nas de sus indicaciones son:  

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de eta-
pa. 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace 
necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas 
educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, 
que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento 
de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida 
adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribu-
ción al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y 
transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propues-
tas curriculares (todas, además, deben participar en su desarrollo), y en ellas definirse, explici-
tarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas 
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deben conseguir (en nuestro caso, lo haremos, tanto en el apartado siguiente, con el que 
dedicamos a la evaluación en cada curso de la materia de Lengua y Literatura. 

5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición progresiva a 
lo largo de las etapas. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan 
en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, 
serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, ob-
servables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 
dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se 
ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias 
que se desarrollan a través de esa área o materia. 

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con 
la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento in-
tegrador. 

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 
de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben in-
cluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de aten-
ción a la diversidad. 

9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de claves 
metodológicas, algunas de las cuales se retoman en artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio:  

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 
siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su trans-
versalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las mate-
rias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las es-
trategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y te-
niendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 
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de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la in-
vestigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopi-
lación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, ob-
servación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expre-
sión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que pre-
senten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, cen-
tros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la moti-
vación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la real-
ización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiem-
po. 

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y 
Bachillerato, el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las competencias clave del 
currículo serán las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa (en una o 
varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, modalidades y formatos varia-
dos. Esta competencia, muy vinculada a los contenidos de nuestra materia, es muy compleja, 
como lo muestran los componentes que se combinan en su correcto desarrollo:  

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, la 
fonología, la ortografía y la ortoépica.  

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, pragmática y 
discursiva.  

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo y a su 
interculturalidad.  

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las dificultades 
que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento, tanto estrategias cogniti-
vas, metacognitivas y socioafectivas, como aquellas que entran en funcionamiento en el habla, la 
lectura, la escritura, el habla, la actitud de escucha, el tratamiento posterior de la información o la 
producción de textos (electrónicos).  

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, la moti-
vación o la propia personalidad del individuo.  
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos matemáticos en la resolución de 
los problemas que pueden surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. Abarca cuatro 
áreas - números, álgebra, geometría y estadística- interrelacionadas a través de cuatro nociones: 
cantidad (mediciones, cálculos, magnitudes, unidades…), espacio y forma (perspectiva, inter-
pretación de mapas o de escenas tridimensionales…), cambio y relaciones (modelos matemáticas 
adecuados para describirlos) e incertidumbre y datos (azar, elaboración, interpretación y valo-
ración de la incertidumbre).  

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la interacción re-
sponsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el mantenimiento o, incluso, 
la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. Abarca diversos ámbitos de desar-
rollo: sistemas físicos, vinculados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; 
sistemas biológicos, referidos a la complejidad orgánica de los seres vivos, que es necesario 
conocerla para preservarlos y evitar su deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva 
geológica y cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al 
desarrollo de nuevas tecnologías.  

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una práctica ade-
cuada en la investigación científica y su posterior comunicación, imprescindible para poder trans-
mitir los hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos.  

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los conocimientos, habil-
idades y actitudes necesarios para ser competente en la era digital. Para ello, es necesario abor-
dar la búsqueda, el análisis y la interpretación de la información, los medios de comunicación digi-
tal (beneficios, carencias, recursos, formas seguras de participación y colaboración, normas de 
interacción digital…), la creación de contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones, normativa 
sobre los derechos de autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de prob-
lemas y la resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y no digitales. 

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá reflexionar sobre 
el conocimiento de los procesos mentales que entran en funcionamiento cuando se aprende algo 
y el desarrollo de la destreza de regular, controlar y transferir lo aprendido a otro ámbito diferente. 
En definitiva, se trata de que el alumno adquiera un aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz.  

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y capacidad 
para poner en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad de: interpretar fenó-
menos y procesos (complejos) sociales en diversos contextos, ofrecer respuestas, tomar deci-
siones y resolver conflictos y participar de forma democrática en la sociedad. En definitiva, se trata 
de comprender la realidad social del mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y 
culturas de lo otros, y participar de forma activa y democrática en la vida cívica y social. 

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y colectivo, 
mientras que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la fundamentación, la for-
mulación y la aplicación de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
humanos y civiles. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de convertir las 
ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios para alcanzar un objetivo. Para la adecuada adquisición de esta competencia 
es necesario desarrollar la capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para ges-
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tionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de incertidumbre, el tra-
bajo individual y en equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido crítico y responsable.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal y contribuir a su conservación como parte del patrimonio cul-
tural de los pueblos. Se refiere, además, a la capacidad estética y creadora y a aquellas capaci-
dades relacionadas con la comunicación y la expresión personal.  

Su completo desarrollo abarca:  

- el conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y géneros 
artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su relación con el contexto en que 
surgen;  

- el aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más destacadas; 

- el desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias y emo-
ciones; 

- la potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;  

- el respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales;      
 - el esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la sociedad.  

De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria una adecua-
da coordinación entre los docentes”, a nivel departamental o ínter-departamental, sobre la 
metodología y estrategias didácticas que se utilicen para permitir la adquisición de las competen-
cias clave en nuestro alumnado. Esto permitirá abordar de forma progresiva, dinámica, integrada y 
colaborativa los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que integran las competencias 
clave. 

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes destrezas, 
acordadas en ETCP y aprobados finalmente por el Claustro de profesores: 

1. Comunicación lingüística 

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de contenido, de-
ducir información, captar la idea principal y las secundarias, distinguir las partes de un texto y re-
sumir correctamente. 

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y respetando los 
turnos de palabra (en el caso de los textos orales) y las normas ortográficas, gramaticales y de 
presentación y organización de ideas y uso adecuado del vocabulario. 

• Leer de forma expresiva y comprensiva. 

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Identificar el significado de la información numérica simbólica. 

- Comprender la información presentada en un formato gráfico. 

- Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 
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- Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la 

situación. 

- Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 

- Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 

- Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 

- Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

- Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución 
de problemas. 

- Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que gobiernan los 
sistemas naturales y técnicos. 

- Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis y proyec-
tos- construcción). 

- Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 

- Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad personal y 
colectiva. 

3. Competencia digital 

-  Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 

- Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos: tex-
tual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

- Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus 
fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes. 
Comprender e integrar la información en esquemas de conocimiento. Usar las tecnologías de la 
información y la comunicación como un elemento más para informarse, aprender y comunicarse. 

4. Aprender a aprender 

- Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia, concentración, 
memoria, motivación… 

- Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y mediante proyectos). 

- Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en diversos contex-
tos y situaciones. 

- Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás. 

5. Competencias sociales y cívicas 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los conflictos de 
forma responsable, constructiva, manejando adecuadamente las habilidades sociales. 

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas actuales: 
democracia, libertad, igualdad de derechos (en particular, entre hombres y mujeres), solidaridad, 
corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 
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• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente y traer la 

tarea, trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor con una 
actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y las pautas de diálogo en clase. 

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos históricos que 
culminan en las actuales sociedades democráticas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Elegir con criterio propio. 

- Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los retos y tar-
eas que se planteen. 

- Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas. 

- Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la agenda escolar. 

- Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

- Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su conservación. 

- Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y utilizarlos como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

- Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones estéticas. 

- Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y lingüística y la im-
portancia del diálogo intercultural. 

- Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar creaciones 
propias. 

- Participar en la vida cultural. 

2. Contribución de la materia a su adquisición. 
La materia de Primera Lengua Extranjera en ESO, contribuye de forma significativa, 

según la Orden de 15 enero 2021 que modifica la de 14 de julio de 2016, a la adquisición de 
las competencias clave en el alumnado, hasta tal punto que, a partir de un texto – oral o escrito – 
una representación teatral o la proyección de un fragmento de una película permite trabajar prácti-
camente todas ellas.  

1.La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la 
diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. 
Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 
 Esta competencia precisa de la interacción de 
distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos co-
municativos reales y es un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de 
la experiencia educativa. 
2. La competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente 
y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para apren-
der y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y 
la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los estu-
diantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a 
través, de situaciones de trabajo cooperativo. 
3.La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habili-
dades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comuni-
carse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoesti-
ma, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un 
pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero. 
4. La competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de 
una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente 
motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuada-
mente y siendo conscientes de sus riesgos. 
5.  La competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el aprendizaje de una 
lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos. 
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas 
culturas ,así como las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus países, especial-
mente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos 
países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada 
a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferen-
cias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas. 
6.La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje 
de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifesta-
ciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en 
versión original, gastronomía ,fiestas ,etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los es-
tudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar 
estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 
7. Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se con-
tribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tec-
nología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extran-
jeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en 
comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso 
de lenguas extranjeras. 

3. Contribución de las Competencias clave a la nota final de cada materia. 
   Después de varios años de reuniones entre los órganos de coordinación docente (ETCP 
y Departamentos), en el IES Colonial se llevaron a cabo una serie de acuerdos sobre la forma de 
tratar y evaluar las CCBB, ahora denominadas Clave, que debían ser comunes a todos los Depar-
tamentos para que el tratamiento de las mismas funcionara de forma efectiva en el aula. 
Como el sistema de evaluación viene integrado en los propios criterios de evaluación de las difer-
entes programaciones –pues se relacionan en ellas objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
competencias básicas – se consideró oportuno crear una base de datos que sirviera para volcar 
las calificaciones de cada materia a calificaciones de competencias básicas. El proceso comenzó 
con la concreción de unas competencias básicas comunes a todos que cada Departamento de-
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bería después depurar y concretar, seguido de las interrelaciones en la Programación Didáctica 
que comentábamos antes. Se finalizó con la asignación de unos porcentajes a cada uno de los 
descriptores seleccionados de las CC. Se muestra a continuación, pues, es el resultado de la 
unión de los dos documentos que siguen: 

Equivalencia de los criterios de calificación con las CC en la nota final 
en la ESO: 

ESO: INGLÉS

COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES
PORCENTAJES

DESCRIPTORES CC

1. Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 80%

Comprender textos escritos y orales: responder preguntas 
concretas de contenido, deducir información, captar la idea 
principal y las secundarias, distinguir las partes de un texto y 
resumir correctamente.  

20%

Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores 
adecuados y respetando los turnos de organización de 
palabra (en el caso de los textos orales) y las normas 
ortográficas, gramaticales y de presentación y organización 
de ideas y uso adecuado del vocabulario.  

30%

Leer de forma expresiva y comprensiva. 10%

Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos. 20%

2. Competencia Digital (CD)       4%

Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes 
tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su 
localización, así como los lenguajes y soportes más 
frecuentes. 

1%

Comprender e integrar la información en esquemas de 
conocimiento. 1%

Usar las tecnologías de la información y la comunicación 
como un elemento más para informarse, aprender y 
comunicarse.

2%

3. Competencias Sociales y Cívicas (CSSCC) 5%

Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y 
problemas. 1%
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Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber 
resolver los conflictos de forma responsable, constructiva, 
manejando adecuadamente las habilidades sociales.

1%

Comprender, valorar y practicar los valores de las 
sociedades democráticas actuales: democracia, libertad, 
igualdad de derechos (en particular, entre hombres y 
mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y 
ciudadanía.

1%

Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a 
clase regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente en 
clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor con 
una actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de 
palabra y las pautas de diálogo en clase.

1%

Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo 
de los procesos históricos que culminan en las actuales 
sociedades democráticas.

1%

4. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 5%

Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, 
contribuyendo a su conservación.  1%

Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y 
recursos de los diferentes lenguajes artísticos y utilizarlos 
como fuente de enriquecimiento y disfrute.  

1%

Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural y lingüística y la importancia del diálogo intercultural.  1%

Emplear algunos recursos como la imaginación y la 
creatividad para realizar creaciones propias.  1%

Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las 
manifestaciones estéticas. 1%

Participar en la vida cultural. %

5. Competencia para Aprender a Aprender  (CAA) ACTITUD 3%

Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, 
perseverancia, concentración, memoria, motivación…   1%

Trabajar de forma individual y en grupo (de forma 
cooperativa y mediante proyectos).  1%

Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos 
adquiridos en diversos contextos y situaciones.  1%

Aceptar los errores como fuente de superación y aprender 
de los demás. %

7. Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE) ACTITUD 3%
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2.4. ELEMENTOS TRASVERSALES 
 	 2.4. Elementos transversales.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 
currículo de ESO incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de 
la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 
o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

Elegir con criterio propio.     %

Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y 
autocrítica ante los retos y tareas que se planteen.    1%

Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones 
determinadas.  1%

Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso 
adecuado de la agenda escolar.  1%



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	 INGLESA                 of 34 299
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 
y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de 
una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración 
y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución. 

2.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
  
	 2.5. Estrategias metodológicas 

  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL ÁREA  

Siguiendo las instrucciones para las Estrategias Metodológicas de la nueva Orden de 15 de EN-
ERO de 2021,  así como las Instrucciones sobre la organización y funcionamiento de la en-
señanza bilingüe para el presente curso, además de lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 
28 de junio de 2011, además de lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio 
de 2011, los centros bilingües autorizados como tales deberán impartir la enseñanza bilingüe 
desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (CLIL o 
AICLE).

 Las instrucciones marcan el nivel del Marco de Referencia Europeo para las lenguas a 
alcanzar en cada nivel educativo. Desde el 2021, el Dto de Inglés toma como referencia de 
partida en sus pruebas iniciales en septiembre en todos los niveles educativos, DE 1 ESO A 
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2 BACHILLERATO, un PLACEMENT TEST DEL MARCO. De este modo el alumnado y el 
profesorado podrá saber en qué momento se encuentra en el aprendizaje y en qué debe centrar 
más su atención para mejorar sus resultados. 

 Con el fin de favorecer el Currículo Integrado de Centro, en nuestras Programaciones de 
Lengua Inglesa presentamos un enfoque metodológico Ecléctico, pues, aunque la metodología 
AICLE o CLIL del bilingüismo no se vehicula a través de una única metodología concreta, no 
obstante sí que se asocia a una serie de concepciones y estrategias didácticas entre las que 
destacan el uso de la LE con fines comunicativos, el aprendizaje incidental del idioma, el empleo 
de una gama de estrategias de comunicación que aclaren y refuercen (como son la paráfrasis, 
repeticiones, simplificaciones, reformulaciones, ejemplificaciones, circunloquios, cambio de 
código, gestos, movimientos o la entonación). Por tanto nuestra metodología está basada en la 
explotación de las Competencias Clave de forma que incidan en la mejora de las cinco destrezas 
comunicativas para el aprendizaje de lenguas  extranjeras, lo que conlleva importantes 
modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como en la 
organización y en la cultura escolar.  

 Nuestro Currículo Integrado de Centro requiere la estrecha colaboración entre los docentes 
en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. El 
Departamento de Inglés trabajará en estrecha colaboración con el profesorado de Contenido 
Bilingüe para coordinar ACTIVIDADES O TAREAS FINALES INTEGRADAS conjuntas.    
Pretendemos aplicar poco a poco diferentes metodologías y técnicas como Flipped Classroom y 
metodología CLIL frente a las opciones metodológicas tradicionales con la intención de utilizar 
más horas de clase de la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito. 
La lengua vehicular de comunicación en el aula será el inglés. Se plantearán actividades dentro y 
fuera de la clase que fomenten la creatividad y la resolución de problemas o dudas en el aula, y 
poder así guiar al alumnado en la ejecución de su tarea, proporcionándoles a su vez  poco a poco 
más autonomía para la tarea final.   

 Este tipo de planteamiento favorece la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje o de combinación de inteligencias múltiples, mediante prácticas de 
trabajo individual así como colaborativo, ya que dichas actividades incluirán una variedad de 
sentidos y capacidades intelectivas y partirán de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos, siguiendo la línea de bilingüismo de Scaffolding (o 
andamiaje). La enseñanza CLIL hace un uso deliberado y continuo en la docencia de estrategias 
didácticas que proporcionan andamiaje al alumnado. Este andamiaje conducirá poco a poco a 
otorgar mayor autonomía y responsabilidad sobre la tarea concreta y sobre su propio aprendizaje 
por ejemplo con frames iniciales en writing, cuadros de ayuda o de vocabulario útil, un modelo a 
seguir, la tarea final precedida de previas tareas preparatorias.  
 Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje mediante tareas y proyectos 
que planteen retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo. El enfoque por Tareas y 
el Trabajo por Proyectos ayuda a visualizar la lengua con un propósito comunicativo determinado 
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con la finalidad de conseguir un resultado u obtener un objetivo. La tarea final consistirá en un 
producto real y TIC, como una grabación de una entrevista, una presentación electrónica, un 
folleto turístico, un vídeo, un poster, un menú, una descripción de una fotografía, por citar algunos 
posibles ejemplos.  En el enfoque por tareas, la tarea final debe estar precedida por actividades 
preparatorias que capacitan al alumnado para poder acometerla, centradas tanto en aspectos de 
la lengua como contenido que el alumnado va necesitar usar par realizar la tarea final. Se 
procurará que la tarea recoja en su planificación las 4Cs, CONTENIDO, COMUNICACIÓN, 
DESTREZAS COGNITIVAS, CULTURA.  

 En 2019 incorporamos nuevas estrategias para mejorar las 4 destrezas lingüísticas. Para 
practicar monólogos Speaking realizaremos: GOLDEN MINUTE. Los diálogos y debates los 
trabajaremos con COLLABORATIVE LISTENING/READING AND SPEAKING ACTIVITIES. Un 
entrenamiento para aumentar la fluidez en la escritura será JOGGING WRITING PRACTICE IN 
CLASS. Haremos entrenamientos de LISTENING haciendo ACTIVE LISTENING PRACTICE 
tomando notas tanto de los audios, como de las exposiciones de los compañeros con SPECIFIC 
ACTIVE LISTENING WORKSHEETS. Haremos COLLABORATIVE LISTENING ACTIVITIES. En 
ocasiones trabajaremos también FLIPPED LISTENING. La destreza READING la trabajaremos 
con AUDIOBOOKS en casa, y con pequeños textos en clase. 
 Para conseguir estas metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación 
e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales la utilización 
de las TIC será fundamental: Internet, móviles, tablets, blogs, plataformas, intercambios o virtuales 
con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en 
nuevas tecnologías. Desde la coordinación de bilingüismo se fomentará el uso de recursos TICs, 
como Voice Thread, Kahoot, Socrative, Picklers, Listenwise, Google Classroom, Quizlet, Study 
Stack, Thinglink, Penpal, y todas aquellas que el profesorado vaya incorporando gracias a su 
continua formación en cursos, proyectos y en movilidades al extranjero. 

 Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. La enseñanza 
AICLE incide especialmente en la capacitación en el uso deliberado de estrategias de aprendizaje 
que permitan el aprendizaje autónomo y fomenten la asunción de la responsabilidad sobre el 
propio aprendizaje (de memoria, metacognitivas, de aprovechamiento de conocimientos previos). 
Para ello este Departamento pretende que el aprendizaje sea gradualmente por descubrimiento 
en casa, mediante la observación de videos tutorial y tareas concretas de deberes que sean 
atractivas, motivadoras, TIC y sobre todo fomenten un aprendizaje real, el análisis, el pensamiento 
crítico y la autonomía del alumnado. El alumnado tendrá disponibles las rubricas en su GOOGLE 
CLASSROOM. 

 Dado que la asignatura siempre engloba el contenido de lo anterior, se organizarán 
actividades de repaso continuo, de carácter lúdico , tipo : adaptaciones del concurso “pasa 
palabra”, de los juegos “party“, bingo, tabú, pictionary , actividades en las que los alumnos pueden 
expresarse y mostrar otras habilidades además de las lingüísticas. Este año pretendemos 
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continuar con la actividad Quiz de nuestro Proyecto Erasmus Plus como un PROYECTO 
eTWINNING. Este mismo aspecto lúdico se puede seguir practicando en casa gracias a apps  
como Study Stack, o como la nuestra: FACE_IT fruto de un proyecto Erasmus Plus, que ha sido 
premiado doblemente, premio nacional alemán de calidad educativa, y posterior premio Europeo 
de innovación educativa.  

 El profesorado tratará de  generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir 
los conocimientos y las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; 
tratará de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 
sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro 
y fuera del aula. Con este mismo fin de animar al alumnado y de proporcionarle contexto real al 
idioma.  

Se contribuirá a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias 
a un material de lo más motivador: canciones auténticas, el  juego, como estrategia 
didáctica que ayuda a desarrollar la capacidad creativa y comunicativa del alumno/a, a 
aumentar su motivación y, por tanto, contribuye a crear un buen ambiente de clase.


" Se fomentará el uso de las estrategias de aprendizaje que facilitan el aprendizaje del 
idioma y fomentan la autonomía del alumno entre ellas podemos citar:   

 - Estrategias de comprensión, que facilitan la interpretación de la comunicación oral y 
escrita. Incluye también la observación de elementos concretos, la deducción del significado de 
palabras por el contexto o la predicción del desarrollo de una actividad. Este año estamos 
practicando COLLABORATIVE TAKING NOTE PRACTICE  y INDIVIDUAL ACTIVE LISTENING 
WORKSHEETS. Los grupos colaborativos de 4 o 5 alumnos son creados por el profesor de 
inglés siguiendo las directrices de los grupos colaborativos. En los grupos que nos es 
posible, el alumnado hace uso de su móvil con auriculares y haremos COLLABORATIVE 
LISTENING PRACTICE. En otras ocasiones haremos FLIPPED LISTENING. 

- Estrategias de producción, que ayudan a los alumnos y alumnas a expresar mensajes 
correctos y comprensibles. En 2019 introdujimos ‘JOGGING WRITING PRACTICE’ 
en clase para entrenar la destreza escrita. En 1º de ESO es de 6 min, en 2º eso de 
10 min, en 3º y 4º de eso de 15 min y en Bachillerato es de 20min. Para mejorar la 
destreza ORAL hemos introducido “GOLDEN MINUTE”(3 min max. en Bach). 

- Estrategias de organización, que facilitan la asimilación de lo aprendido (creación de 
diccionarios, clasificación de palabras por campos semánticos, etc.) 
“MIND MAPS”, Grammar Looks, Cuadros de gramática comparada CIL en proyecto. 
- Estrategias de autoevaluación, que permiten que los alumnos y alumnas evalúen su 
progreso a la vez que propician la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia 
práctica docente. “Jogging Writing Practice contribuye a la observación del aumento 
de palabras escritas en el tiempo permitido a lo largo del curso, con Active listening 
durante el GOLDEN MINUTE de los compañeros, conseguimos PEER TO PEER 
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learning como corrección de errores, consejos para mejorar. Las prácticas de Use of 
English con Plickers, GradeScanner o Google Forms les ayuda a ver su evolución y 
centrarse en mejorar sus errores. 
 El libro de texto en sí facilita esta tarea en algunos puntos concretos, pues 
proporciona en cada unidad uno o varios apartados de “Learning to learn”, “Language 
Help”, “Recycling”, “Writing skills”. 

" La lengua materna se utilizará en el aula se evitará al máximo; primero haciendo traducir 
al castellano a un alumno que haya comprendido lo dicho en inglés, de modo que el 
profesor usará el castellano solo cuando sea necesario para facilitar el aprendizaje, 
especialmente cuando sea interesante hacer una comparativa o análisis de ambas 
lenguas. De todos modos, en función del nivel del alumnado en grupos flexibles, refuerzos 
o PMAR, se podrá utilizar la lengua materna en la clase siempre que resulte imprescindible 
o pueda servir de ayuda.  

" Los agrupamientos de alumnos pueden organizarse tanto en función de la respuesta que 
pretenda darse a la atención de las diversas necesidades de los alumnos como 
dependiendo de la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se 
quiera articular. Se podrán establecer así los siguientes agrupamientos:  
# Grupo de clase  (de nivel ordinario) o bien agrupamiento flexible /   

compensatoria habrá una respuesta puntual y específica en: 
           - Nivel de conocimiento o competencia curricular. 
           - Ritmo de aprendizaje. 
           - Intereses y motivaciones.  
 1º y 2º de ESO Compensatoria y 2º, y 3º PMAR, FP Básica2: la metodología será 
diferente, ya que se hace una puesta en común todas las actividades para que analicen sus 
errores y mantengan la concentración. Todos los contenidos se refuerzan y revisan a través de 
diversas actividades que promueven el trabajo autónomo y también grupal. Se harán continuas 
revisiones de la programación didáctica dependiendo de las características del grupo clase , pues 
por ejemplo en el grupo de 2º PMAR  y 3º PMAR leerán en ocasiones lecturas diferentes. También 
se intenta ir a los referentes mínimos de cada curso , en las reuniones de departamento y en las 
revisiones de trimestre se irán proponiendo los cambios que mejor se adapten a cada grupo clase. 
En el caso de las expresiones orales , que suelen suponer un mayor esfuerzo , se simplificarán las 
tareas para contribuir a la confianza del alumno en su producción oral. 

# Este año en 3º y 4º de ESO tenemos grupos flexibles para ofrecer medidas que 
ayuden a romper esta brecha lingüística entre nuestro alumnado bilingüe ya 
durante dos años académicos y el alumnado de nuevo ingreso al centro 
proveniente de centros no bilingües.  

OPCIONES METODOLÓGICAS EN LA MATERIA POR BLOQUES DE CONTENIDOS

Relativas a las habilidades comunicativas 


a) Comprensión oral 
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Las actividades de comprensión oral tratan de acercar al alumno/a a situaciones 

comunicativas que imitan con un gran grado de efectividad la realidad. Para conseguir esto, se 
lleva a cabo una graduación efectiva de los textos orales de tal manera que el texto se adapte de 
manera inequívoca al nivel del alumno/a, permitiéndole alcanzar una comprensión más detallada.  

  Se presentan actividades que desarrollarán la habilidad de captar información global y 
específica, y que le servirá al alumno/a para poner en funcionamiento los conceptos 
procedimentales acordes con su edad asociados a esta destreza.  

El alumnado tendrá que tomar notas durante la escucha. En los grupos que nos es posible 
trabajaremos COOPERATIVE LISTENING/ SPEAKING, o bien FLIPPED LISTENING. 

En inglés bilingüe, con el ánimo de ayudar y cooperar de forma integrada con el programa, 
hacemos comprensiones orales de contenidos relacionados con los de las ANLs en las sesiones 
que hemos denominado SCIENCE ENGLISH. 

En las prácticas y pruebas las preguntas de los audios serán de formato variado : 
      3      preguntas de T/F corrigiendo las falsas. 

2. completar huecos o acabar la frase 
3. responder a las preguntas con frases completas (S+V+C) 

 Cuando el alumnado haga presentaciones en clase, el resto de alumnado hará una  
ESCUCHA ACTIVA tomando notas tanto de contenidos, como de posible errores, y por supuesto 
logros o aspectos positivos, para la posterior puesta en común, proporcionando al Peer, un 
FEEDBACK de calidad.  

        b) Expresión oral 

Las actividades que desarrollan la expresión oral son, en la mayoría de los casos guiadas, 

basándose en principios del enfoque comunicativo y dentro de las situaciones contextualizadas en 
el aula y dentro los temas propuestos en la programación. Se pretende que el alumno/a utilice la 
información previamente aprendida para llevar a cabo intercambios comunicativos que activen 
dicha información. La expresión oral irá aumentando de complejidad según va avanzando su nivel 
de competencia comunicativa.  

        En inglés bilingüe, con el ánimo de ayudar, cooperar y trabajar de forma INTEGRADA 
con el programa, hacemos actividades orales y FINAL TASKS de contenidos relacionados con los 
de las ANLs en las sesiones que hemos denominado SCIENCE ENGLISH. 

GOLDEN MINUTE se trabajará cada trimestre; el alumnado hará una EXPOSICIÓN 
MONÓLOGO de mínimo un minuto. En bachillerato de hasta 3 minutos. El alumnado podrá elegir 
el topic en algunos de los trimestres. En otras ocasiones lo establecerá el departamento. 

 El departamento de INGLÉS usa las mismas rúbricas para SPEAKING. 
EN  TODAS LAS PRUEBAS ESCRITAS HABRÁ UNA PREGUNTA DE PRONUNCIACIÓN DE 
CONTENIDO PREVIAMENTE TRABAJADO EN CLASE.  

b) Comprensión escrita 

 Las actividades de comprensión escrita desarrollarán diferentes destrezas que conducirán 

en último término a la lectura autónoma. Se pretende que el alumno sea capaz de seleccionar y 
comprender la información contenida en un texto escrito para transferir dicha información a otro 
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medio. Todas estas tareas, en las que el alumno/a deberá utilizar la información obtenida para 
elaborar sus propias producciones, ayudarán al alumno a desarrollar la expresión escrita.  

 En inglés bilingüe, con el ánimo de ayudar, cooperar y trabajar de forma INTEGRADA con 
el programa, hacemos lecturas de textos de contenidos relacionados con los de las ANLs en las 
sesiones que hemos denominado SCIENCE ENGLISH. 
 Las lecturas obligatorias de la asignatura de INGLÉS de cada trimestre se harán a través 
de links en GOOGLE CLASSROOM de AUDIOLIBROS elegidos por el Departamento. En 
ocasiones estas lecturas estarán consensuadas con los ANLs, y se trabajarán de forma conjunta e 
integrada. La lectura se realizará en casa. El alumnado debe recoger un registro lingüístico tanto 
del vocabulario consultado en el diccionario/WORD REFERENCE, como tomar anotaciones que le 
puedan ser útiles para repasar para su examen. Se les hará un examen de comprensión y 
vocabulario la lectura del trimestre. Podría haber alguna pregunta de pronunciación, por lo que es 
importante prestar atención y tomar nota de lo que se considere oportuno. 
EN LOS EXÁMENES habrá PREGUNTAS VARIADAS.  
CUATRO  T/F corrigiendo las falsas. (4p_CRITERIO1) 
CUATRO RESPONDER A PREGUNTAS CON ORACIONES COMPLETAS. (4p_CRITERIO 2) 
DOS DE VOCABULARIO (2 p_CRITERIO 6) 

2.6. BILINGÜISMO 

Proyecto	Colonial	Bilingüe	

1. LA	 IMPORTANICA	 DEL	 BILINGÜISMO	 EN	 LA	 ESCUELA	

PÚBLICA	

Estamos	en	un	periodo	de	 transición,	en	un	momento	histórico	de	cambios	donde	 los	
avances	cien<ficos	y	tecnológicos	van	a	transformar	la	realidad	a	una	velocidad	 ver<ginosa.	 Los	
más	 reconocidos	 intelectuales	 del	 momento	 va<cinan	 que	en	diez,	quince	años	el	45%	de	los	
trabajos	que	hoy	conocemos	desaparecerán.	Surgirán	otros	nuevos,	pero	ni	se	imaginan	aún.	

Lo	único	que	parecen	tener	claro	los	que	están	diseñando	el	futuro	es	que	los	avances	
tecnológicos	y	cien<ficos	van	a	la	velocidad	de	la	luz	y	además	de	manera	exponencial.	No	nos	
da	<empo	a	adaptarnos.	Avanzamos	a	un	mundo	cada	vez	más	globalizado	y	móvil,	donde	se	
necesitan	conocimientos	de	INGLÉS,	y	 CASTELLANO	como	mínimo,	para	ser	considerado	APTO	
en	 el	 mercado	 laboral.	 El	 LENGUAJE	 COMPUTACIONAL	 será	 el	 próximo	 requisito.	 SIN	 ESTOS	
CONOCIMIENTOS	UNA	PERSONA	SE	CONSIDERARÁ	ANALFABETA	EN	BREVE,	no	apto	para	traba-
jar.	Las	brechas	sociales	y	económicas	serán	cada	vez	mayores.	

El	 ciudadano	del	 siglo	21	y	nuestro	alumnado	actual,	 futuros	 ciudadanos,	 se	 consider-
arán	analfabetos	y	no	competentes	en	la	sociedad	que	les	ha	tocado	vivir	si	no	dominan	con	un	
cierto	nivel,	ya	que	el	nivel	usuario	ya	no	es	válido	tras	la	llegada	del	del	Marco	de	Referencia	
Europea	en	2001	ni	en	lenguas	ni	en	digital,	a	parKr	del	marco	de	referencia	digital	que	se	ha	
aprobado	en	2018.	
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Bilingüismo	y	la	Brecha	LingüísKca	y	digital.	

Brecha	se	en<ende	como	separación,	diferencia,	desventaja,	desigualdad	y	dificultad.	Ya	
existen	los	conceptos	brecha	salarial,	brecha	social,	brecha	económica.	Y	en	 la	Universidad	de	
Córdoba	le	han	puesto	nombre	por	fin	a	ciertos	problemas	educa<vos,	como	los	son	la	brecha	
lingüísKca	y	la	brecha	digital.	

Bilingüismo y la Brecha socioeconómica. 
La	brecha	socioeconómica	siempre	ha	exis<do	y	siempre	exis<rá.	Pues	aquellos	padres	

que	tengan	mayor	preocupación	por	el	aprendizaje	de	sus	hijos	siempre	contribuirán	más	para	
sus	hijos	valoren	el	aprendizaje	y	estudien,	y	por	supuesto,	 los	padres	más	pudientes	siempre	
tendrán	más	recursos	para	favorecer	el	aprendizaje	de	sus	hijos.	Estas	dos	realidades	crean	ya	
de	por	sí	desigualdades	en	 la	disponibilidad	de	ordenadores,	 tablets,	móviles	drones	en	casa,	
una	clara	diferencia,	y	como	no	en	la	disponibilidad	de	ofrecer	ya	no	solo	clases	privadas	de	in-
glés	sino	además	de	una	calidad,	o	con	na<vos	o	no,	por	ejemplo.	

Las	ins<tuciones	Europeas	y	nuestras	homólogas	españolas	y	andaluzas,	son	conocedo-
ras	de	ello	y	por	eso	nos	plantean	programas	para	cerrar,	o	al	menos	intentar	estrechar	esas	bre-
chas,	 pues	 es	 en	 la	 ESCUELA	 donde	 estas	 desigualdades	 socio	 económicas	 se	deben	 intentar	
igualar,	o	al	menos	colaborar	para	estrecharlas	haciendo	de	la	escuela	una	educación	inclusiva	y	
para	ello	nos	proporcinoan	estos	programas	que	como	decía,	 lejos	de	 los	 califica<vos	y	opin-
iones	 de	 algunas	 personas,	 son	 programas	 humanistas	 y	 sociales,	 que	 vienen	 a	 intentar	 dar	
soluciones	a	grandes	problemas,	o	al	menos	a	comenzar	a	actuar	para	aliviarlos.	Con	ellos	me	
refiero	 al	Marco	de	Referencia	 Europeo	de	 las	 lenguas	 ya	 que	democra<zan	 y	 ayudan	 a	 que	
todo	el	mundo,	niños	y	adultos,	tengan	el	mismo	baremo	para	medir	los	logros	y	dificultades,	y	
por	tanto	el	mismo	baremo	para	evaluar	y	ser	evaluados.	

El	bilingüismo	viene	a	ofrecer	más	horas	de	exposición	a	la	lengua	inglesa	en	la	escuela,	
de	forma	gratuita	para	poder,	en	parte,	compensar	las	que	no	podrán	pagar	por	las	tardes	sus	
padres.	Y	esta	es	la	única	y	más	importante	misión	porque,	al	contrario	de	lo	que	se	dice	del	bil-
ingüismo,	el	alumnado	no	ve	mermada	su	nota	en	la	asignatura	de	contenido	por	su	dificultad	
en	inglés,	ya	que	el	profesor	de	las	asignaturas	bilingües	solo	<ene	que	evaluar	su	contenido	y	
detectar	 los	problemas	del	 idioma	del	alumnado,	para	contribuir	en	 la	mejora	del	aprendizaje	
de	ese	niñ@	de	la	lengua	extranjera;	por	tanto	más	bien,	en	todo	caso,	el	bilingüismo	está	con-
tribuyendo	a	la	mejorada	de	la	adquisición	de	la	lengua	inglesa,	pues	se	supone	que	 <ene	feed-
back	de	más	profesores	de	inglés	en	su	horario	de	mañana,	en	la	escuela,	de	forma	pública,	gra-
tuita	y	obligatoria.	

De	modo	que	lejos	de	la	visión	e	interpretación	separa<sta	y	eli<sta	 que	muchos	da	al	
bilingüismo	 desde	 el	 desconocimiento,	 ahora	 que	 todas	 las	 líneas	 de	 los	 centros	 educa<vos	
<enen	ya	que	ser	bilingües,	(no	unas	sí	o	otras	no,	pues	esto	sí	que	no	hacía	más	que	abrir	más	
aún	la	brecha	socioeconómica),	lo	que	se	está	haciendo	en	realidad	es	todo	lo	contrario;	es	in-
tentar	cerrar	esa	brecha	socioeconómica	y	por	tanto	lingüís<ca	y	digital,	que	existe	entre	nue-
stro	alumnado,	para	intentar	darles	a	todos	la	misma	oportunidad	y	derecho	de	una	enseñanza	
pública	HOLÍSTICA	y	a	mí	me	gustaría	 siempre	poder	decir	DE	CALIDAD,	que	contribuya	en	 la	
medida	de	 lo	posible	a	que	el	alumnado	pueda	 llegar	a	ser	competente	en	 la	sociedad	y	mo-
mento	histórico	en	la	que	le	ha	tocado	vivir.	

La Era de la Techno-Ciencia y la biotecnología. 
Las	 ANLs,	 áreas	 no	 lingüís<cas,	 son	más	 importante	 que	 nunca.	 En	 cuanto	 a	 los	 con-

tenidos	y	pérdida	de	contenidos	que	muchos	profesores	y	familias	temen	que	se	pierdan	al	ser	
impar<das	en	otro	 idioma,	hay	que	hacer	un	ejercicio	de	concienciación;	 lo	primero	que	 ten-
emos	 que	 saber	 es	 que	 ya	 hace	 <empo	 que	 nos	 vienen	 diciendo	 que	hay	 que	 cambiar	 la	
metodología	 de	 la	 enseñanza	 porque	 está	 obsoleta	 sigue	 pareciéndose	 demasiado	 a	 aquella	
que	se	inventó	durante	la	revolución	industrial.	
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La	Era	del	Conocimiento	acabó	hace	<empo.	La	Era	de	la	información	está	acabando	ya.	

Estamos	inmersos	en	la	Era	de	la	Tecnología.	Estos	intelectuales	apuntan	que	lo	importante	en	
el	aprendizaje	ya	no	son	 los	datos	ni	el	conocimiento,	sino	 las	destrezas	para	saber	qué	hacer	
con	ellos.	La	memoria	ya	no	es	importante	desde	que	el	conocimiento	está	al	alcance	de	un	click,	
y	se	almacena	en	nubes.	Sin	ir	más	lejos,	Google	dice	que	quiere	ser	tu	cuarto	cerebro.	La	en-
señanza	de	la	memoria	ya	no	es	válida	pues	la	memoria	ya	se	guarda	hoy	en	día	incluso	el	lu-
gares	fueras	de	nuestro	cerebro,	en	hardware,	incluso	en	la	nube.	

Los	profesores	y	las	familias	tenemos	que	aceptar	y	aprender	conceptos	nuevos	y	dis<n-
guir	la	MEMORIA	DE	EJECUCIÓN	DE	LA	MEMORIA	DE	TRABAJO.	Porque	nuestro	alumnado	no	es	
del	siglo	diecinueve,	ni	siquiera	del	veinte,	sino	del	vein<uno	 y	necesita	otras	cosas	para	poder	
conseguir	un	trabajo	y	compe<r	y	o	sobrevivir	en	el	mundo	real.	

Es	por	eso	que	la	metodología	CLIL	se	centra	en	el	cerebro	del	alumno,	en	el	aprendizaje	
del	alumno.	Busca	 la	comprensión	de	conceptos	y	no	 la	memorización	de	detalles.	En	 la	asig-
natura	 de	 inglés	 llevamos	 años	 trabajando	 esto.	 El	 examen	 de	 gramá<ca	 (nuestro	 contenido	
real)	ha	pasado	a	un	quinto	plano,	pues	<ene	el	mismo	valor	que	el	 resto	de	destrezas,	 todo	
vale	igual,	no	prevalence	el	contenido.	Lo	que	prevalecen	son	los	conceptos	que	el	alumno	es	
capaz	de	usar	al	desarrollar	 las	diferentes	destrezas.	Las	nuevas	metodologías,	CLIL,	LA	CLASE	
INVERTIDA,	apuestan	por	un	alumno	ac<vo,	que	descubra	los	conocimientos	a	través	de	ac<vi-
dades	ideadas	por	el	profesorado,	y	que	en	clase	lo	que	se	haga	es	afianzar	esos	conocimientos	
con	el	feedback	del	profesor	que	es	el	experto.	Se	habla	incluso	de	PEER	TO	PEER,	es	decir,	que	
el	alumno	aprenda	de	otro	alumno,	no	del	profesor.	Alumnos	que	<enen	que	hacer	exposiciones	
y	son	expertos	en	algo,	y	el	resto	<ene	que	aprender	de	él.	Todo	esto	bajo	supervisión	y	correc-
ción	y	feedback	del	profesor.	

En	cuanto	a	las	tareas,	deberes	y	las	TICs.	La	reducción	de	tareas	en	 una	realidad	en	el	
bilingüismo	pues	lo	que	desde	coordinación	bilingüe	se	propone	es	que	se	diseñen	ac<vidades	
que	integren	diferentes	asignaturas,	donde	el	producto	final	es	uno	y	al	alumnado	le	sirve	como	
tarea	final	de	varias	asignaturas	a	la	vez.	

Por	otro	lado,	el	aprendizaje	de	idiomas	y	el	bilingüismo	está	unido	a	las	TICs	y	no	se	en-
<ende	sin	él.	EL	aula	inver<da	no	puede	exis<r	sin	las	Tics.	El	cambio	en	la	metodología	no	llega	
sin	las	Tics.	Y	así	lo	han	corroborado	varios	de	los	ponentes	en	la	Conferencia	internacional	de	
bilingüismo	y	cursos	Erasmus	sobre	TICs	a	los	que	he	asis<do.	

BILINGÜISMO	NO	ES	DAR	LA	MITAD	DE	MI	MATERIA	EN	OTRO	IDIOMA,	ES	UN	CAMBIO	
REAL	DE	 LA	 ENSEÑANZA.	 ES	UN	CAMBIO	DE	METODOLOGÍA	 Y	 ES	 APRENDER	A	TRABAJAR	 EN	
EQUIPO	PARA	AVANZAR	EN	LA	MEJORA	DE	NUESTRA	FUNCIÓN	DOCENTE.	HAY	MUCHAS	COSAS	
QUE	VA	SIENDO	HORA	QUE	NOS	REPLANTEEMOS	Y	NOS	SENTEMOS	A	MEJORAR	JUNTOS	

 Siguiendo la INSTRUCCIÓN 12/2021, DE 15 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUN-
CIONAMIENTO DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN LOS CENTROS ANDALUCES PARA EL 
CURSO 2021/22.  

CUARTA. Adaptación al proyecto educativo de centro.  

1. Los centros autorizados como bilingües deberán adaptar su proyecto educativo y modelo de 
organización y funcionamiento atendiendo a las especiales características del curso 2022/23 y a 
las especificaciones recogidas en los capítulos III y IV de la Orden de 28 de junio de 2011, para la 
etapa o etapas educativas en las que imparta enseñanza bilingüe.  

2. Las enseñanzas de las distintas lenguas (L1, L2, L3) se armonizarán en el Currículo Integrado 
de las Lenguas (CIL), que estará integrado en el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) en los cen-
tros que estén participando en este programa, incluyendo además las aportaciones al currículo de 
las áreas, materias o módulos profesionales que participen en el programa bilingüe o plurilingüe 
del centro.  
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 El CIL constituye un documento de enorme relevancia para el PLC de un centro. Tal y 
como se indica en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato: 

 “ la competencia en comunicación lingüística es el resultado de la  acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros  interlocu-
tores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y  
prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera indi-
vidual o  colectiva”.  

 Así, puesto que dominar las lenguas es clave para el desarrollo académico, personal y so-
cial  de nuestro alumnado y condición indispensable para mantener una actitud activa y crítica en 
la  sociedad multilingüe a la que pertenecemos, es deber del centro ofrecer una propuesta común 
de  trabajo de las lenguas acorde con las necesidades reales del alumnado. El currículo integrado 
de las  lenguas es extremadamente pertinente a este respecto. Conciliar la enseñanza de las 
lenguas presentes  en el currículo para ofrecer una propuesta de trabajo competencial y útil se 
revela como su principal  misión.  

 Para elaborar un CIL debemos comenzar por identificar y analizar los aspectos comunes 
que  subyacen en la enseñanza de cualquiera de las lenguas presentes en el currículo (objetivos, 
contenidos  lingüísticos y tipologías textuales comunes, géneros discursivos, modos de evaluar la 
CCL, etc.).  

 Además, debemos diseñar estrategias comunes y graduales que nos permitan poder en-
señarlas en cada una de las etapas educativas, prestando especial atención a los niveles lingüís-
ticos deseables y  exigibles en cada una de ellas, tal y como quedan recogidos en el Marco 
Común Europeo de Referencia, que, desde el año 2001, ofrece una guía certera sobre los niveles 
de competencia lingüística  adecuados a cada nivel, los descriptores para poder evaluarlos y las 
herramientas de autoevaluación  esenciales en el diseño de nuestras prácticas de aula.  

 En relación con todo lo anterior y con la intención de ayudar a diseñar e implementar el  
currículo integrado, se exponen a continuación una serie de pautas y consideraciones que pueden 
ser de  utilidad.  

CONSIDERACIONES GENERALES - ASPECTOS COMUNES L1 - L2 - L3  

1. El enfoque comunicativo.  

2. Objetivos y contenidos comunes en L1, L2 y L3.  

3. Tipologías textuales y géneros discursivos.  

4. Niveles de competencia lingüística de referencia en L1, L2 y L3 según el MCERL.  

Diseño de trabajo de aula: ○ Naturaleza de las tareas  ○  Gradación de las tareas  
 ○  Trabajo colaborativo  ○  Selección de materiales  

  2.6.1. INGLÉS CIL & CLIL 

 BILINGÜISMO_INGLÉS_CIL & ACTIVIDADES INTEGRADAS CLIL 
  
 Plan de tipología textual de las lenguas por nivel y trimestre: 
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CIL & CLIL_INGLÉS 1º ESO 

BILINGÜISMO_1º ESO_PRIMER TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL DESCRIPTIVA_ 
Descripción de una fotografía familiar 
según indicado en el MCER y Cam-
bridge Exams. My Family Pic FINAL 
TASK

SCIENCE ENGLISH_MATHS 

! Dealing with Numbers        (READ-
ING TEXT)

! TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL  
MONÓLOGO_My Alien. Invención de 
los habitantes de un planeta del univer-
so conocido. GOLDEN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_BIOLOGY 

! The Universe, Elements of the Earth 
(SPEAKING ACTIVITY)

BILINGÜISMO_1º ESO_SEGUNDO TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL INSTRUCTI-
VA_  Una receta. FINAL TASK

SCIENCE ENGLISH_MATHS 

! Fractions, Proportionality and Percent-
ages, and Algebra. (ACTIVITY)

! TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL  DIÁL-
OGO_ Entrevista a una persona de 
otro país sobre sus tradiciones y su 
traje nacional. GOLDEN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_BIOLOGY 

! Living Beings. Cells, Vertebrates and 
Invertebrates (READING TEXT)

BILINGÜISMO_1º ESO_ TERCER TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL CREATIVA_ 
TRATABAJO COLABORATIVO_Una 
Fábula sobre el cambio climático.     
FINAL TASK

SCIENCE ENGLISH_MATHS 
! Describing polygons.                      

The Maths in my House/town 
(SPEAKING ACTIVITY)

! TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL INFOR-
MATIVA_ANIMAL FACT FILE. GOLD-
EN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_BIOLOGY 
! Living Beings. Cells, Vertebrates and 

Invertebrates (READING TEXT)
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CIL & CLIL_INGLÉS 2º ESO 

CIL & CLIL_INGLÉS 3º ESO 

BILINGÜISMO_2º ESO_  PRIMER TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL: EXPOSITIVO 
DESCRIPTIVO_. WARRIORS’ OUT-
FIT IN ENGLISH HISTORY    GOLD-
EN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_HISTORY 

! TIPOLOGÍA TEXTUAL: EXPOSITIVO 
DESCRIPTIVO_.     FINAL TASK

BILINGÜISMO_2º ESO_  SEGUNDO  TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL: EXPOSITI-
VO DESCRIPTIVO/ Creativo_.   
GOLDEN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_HISTORY & PH&CH 

! TIPOLOGÍA TEXTUAL: Interviewing a 
‘nerd’_.    FINAL TASK

BILINGÜISMO_2º ESO_  TERCER TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL: 
PODCAST  GOLDEN MINUTE 

! TIPOLOGÍA TEXTUAL: EXPOSITI-
VO _.     FINAL TASK

BILINGÜISMO_3º ESO_ PRIMER TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL
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CIL & CLIL_INGLÉS 4º ESO 

! TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL. AR-
GUMENTATIVO. GOLDEN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_BIOLOGY 

! Nutrición y trastornos de Alimentos  FI-
NAL TASK

BILINGÜISMO_3º ESO_ SEGUNDO TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL. DE-
SCRIPTIVO. FOTOGRAFÍAS. 
GOLDEN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_TECHNOLOGY 

! MECHANISMS  FINAL TASK

BILINGÜISMO_3º ESO_ TERCER TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL. AR-
GUMENTATIVO-EXPOSITIVO. 
TOPICS. GOLDEN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_ 
! TIPOLOGÍA TEXTUAL EXPOSITIVA_ 

Breaking News  FINAL TASK

BILINGÜISMO_4º ESO_ PRIMER TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL. AR-
GUMENTATIVO. GOLDEN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_HISTORY 

! TIPOLOGÍA TEXTUAL:  entrevista. In-
terviewing a Historical Celebrity  FINAL 
TASK

BILINGÜISMO_4º ESO_ SEGUNDO TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL. DE-
SCRIPTIVO. FOTOGRAFÍAS. 
GOLDEN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_TECHNOLOGY 

! PROYECTO DE CENTRO  FINAL TASK

BILINGÜISMO_4º ESO_ TERCER TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

! TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL. AR-
GUMENTATIVO-EXPOSITIVO. 
TOPICS. GOLDEN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_ 
! TIPOLOGÍA TEXTUAL EXPOSITIVA_ 

Peer Maths Teachers FINAL TASK
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 2.6.2. LENGUA CASTELLANA CIL 

CIL: CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS_LENGUA CASTELLANA 
  
 Plan de tipología textual de las lenguas por nivel y trimestre: 

LENGUA CASTELLANA_1º ESO_CIL

PRIMER TRIMESTRE
! TIPOLOGÍA TEXTUAL: NARRA-

TIVO_CUENTOS ANTIDESAS-
TRES. TAREA FINAL

 SEGUNDO TRIMESTRE ! TIPOLOGÍA TEXTUAL: DESCRIP-
TIVO

 TERCER TRIMESTRE ! TIPOLOGÍA TEXTUAL: INSTRUC-
TIVO

LENGUA CASTELLANA_2º ESO_CIL

PRIMER TRIMESTRE
! TIPOLOGÍA TEXTUAL: NARRA-

TIVO_CUENTOS FANTASMAS. 
TAREA FINAL

 SEGUNDO TRIMESTRE ! TIPOLOGÍA TEXTUAL:

 TERCER TRIMESTRE ! TIPOLOGÍA TEXTUAL: 

LENGUA CASTELLANA_3º ESO_CIL

PRIMER TRIMESTRE
! TIPOLOGÍA TEXTUAL: DESCRIP-

TIVO_ AUTORETRATOS. TAREA 
FINAL

 SEGUNDO TRIMESTRE ! TIPOLOGÍA TEXTUAL:

 TERCER TRIMESTRE ! TIPOLOGÍA TEXTUAL: 

LENGUA CASTELLANA_4º ESO_CIL
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 2.6.3. FRANCÉS CIL 
  

PRIMER TRIMESTRE
! TIPOLOGÍA TEXTUAL: NARRA-

TIVO_C TRADICIÓN ORAL. TAREA 
FINAL

 SEGUNDO TRIMESTRE ! TIPOLOGÍA TEXTUAL:

 TERCER TRIMESTRE ! TIPOLOGÍA TEXTUAL: 

TAREAS	FINALES	PARA	CIL

1º	ESO	
FRANCÉS	SE-
GUNDA	
LENGUA	EXTR.

UNITÉ	1:	presentación	individual	y	presentar	el	material	escolar.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	exposición/narración	

UNITÉ	2:	entrevista	a	un	compañero	para	trabajar	la	descripción/gustos.	CARTES	DE	
VOEUX/NOÊL.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	descrip<vo/conversacional.	Narra<vo.	

UNITÉ	3:	realización	de	carteles	sobre	el	reciclaje/concienciación.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	instruc<vo	

UNITÉ	4:	realización	árbol	genealógico.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	exposición.	

UNITÉ	5:	creación	de	un	email	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	narra<vo	

UNITÉ	6:	búsqueda	en	la	web	de	un	aruculo/post	breve	en	francés	sobre	la	ru<na	de	
una	persona.	Lectura,	análisis	y	puesta	en	común.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	descrip<vo/web.
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2º	ESO	
FRANCÉS	SE-
GUNDA	
LENGUA	EXTR.

UNITÉ	1:	presentación	de	un	personaje	celebre	a	elección	del	alumnado.	Sin	decir	de	
quien	se	trata	se	lee/presenta	en	clase,	y	el	alumnado	debe	de	adivinar	su	iden<dad.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	descrip<vo-exposi<vo.	

UNITÉ	 2:	 realización	 cartel	 sobre	 seguridad	 vial	 con	un	 slogan.	 CARTES	DE	VOEUX/
NOÊL.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	instruc<vo.	Narra<vo	

UNITÉ	3:	video-presentación	de	una	receta	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	instruc<vo,	exposi<vo-conversacional.	

UNITÉ	4:	realización	original	de	un	collage	que	presente	la	habitación	de	sus	sueños.	
Y	posterior	presentación	en	clase.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	exposi<vo,	descrip<vo.	

UNITÉ	5:	“hablemos	de	literatura”.	Cada	alumno	se	documenta	sobre	un	libro	 	cono-
cido	de	la	literatura	francesa	asignado	por	la	profesora,	y	se	expone	en	clase	las	ideas	
principales.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	periodís<co,	narra<vo.	

UNITÉ	6:	búsqueda	en	la	web/post	de	animales	en	peligro	de	ex<nción.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	instruc<vo,	argumenta<vo.

3º	ESO	
FRANCÉS	SE-
GUNDA	
LENGUA	EXTR.

UNITÉ	1:	collage	de	un	acrós<co	con	adje<vos	trabajados	en	el	tema.		

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	informa<vo.	

UNITÉ	2:	presentación/redacción	de	un	proyecto	de	moda.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:exposi<vo.	

UNITÉ	 3:	 exposición	 sobre	 gestos	 ecológicos/maneras	 para	mejorar	 nuestro	 futuro	
con	opinión.	Trabajo	grupal.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	instruc<vo,	informa<vo,	exposi<vo.	

UNITÉ	4:	descripción/exposición	de	su	lugar	favorito.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	descri`<vo/exposi<vo.	

UNITÉ	5:	mail	de	agradecimiento.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	narra<vo/web	

UNITÉ	6:	lectura	y	representación	de	una	obra	teatral.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	conversacional-exposi<vo.
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2.7. PLAN LECTOR 

El Departamento de Inglés considera que este esfuerzo es una gran mejora de nuestro 
Plan de Lectura, así como nuestra aportación al sufrimiento económico que padece nuestra 
sociedad, sin permitir que merme la calidad de nuestra enseñanza. Y, además, una buena forma 
de hacer que el alumnado cuide, valore y use esta ya tan olvidada práctica del PRÉSTAMO DE 
BIBLIOTECA, y el cuidar y el devolver en buen estado algo que no es de nuestra propiedad, y del 
que nos hemos beneficiado. 

No obstante, continuaremos haciendo el seguimiento de nuestro plan, para así seguir aña-
diendo todas aquellas mejoras que sean posibles.  

ENGLISH	DEPARTMENT	
READING STRATEGY 
 2022/2023 

El Departamento de Inglés lleva años incluyendo en su programación su propio plan de 

lectura, pues, como estudio de una lengua que es, considera sumamente necesario la buena práctica 

de la lectura comprensiva en la lengua original, no solo para el gradual aumento del vocabulario, 

sino para fomentar de forma inductiva, la comprensión, reflexión y asimilación de estructuras 

gramaticales.  

4º	ESO	
FRANCÉS	SE-
GUNDA	
LENGUA	EXTR.

UNITÉ	1:	escribir	un	post	para	contar	un	viaje	inolvidable	vivido.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	exposi<vo,	narra<vo.	

UNITÉ	2:	liyérature:	LAS	FÁBULAS,	análisis,	lectura	y	exposición	teatral	de	una	fábula	
ambientadas	en	navidad.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	exposi<vo,	narra<vo.	

UNITÉ	 3:	 trabajo	 grupal:	 presentamos	 nuestras	 soluciones	 para	 salvar	 el	 planeta.	
Posible	debate	en	clase.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	argumenta<vo,	exposi<vo.	

UNITÉ	4:	Prepara	el	debate	de	 tu	vida:	¿qué	podemos	hacer	para	alcanzar	 la	 felici-
dad?	Propón	10	argumentos	convincentes.	Puesta	en	común	en	clase.	Posible	 real-
ización	de	carteles	con	los	argumentos	ganadores.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:argumenta<vo.	

UNITÉ	5:	Realización	de	nuestra	propia	 caricatura	humorís<ca,	u<lizando	 la	 técnica	
de	collage	o	bien	programa	informá<co.	En	“bocadillos”	realizar	la	descripción	}sica	
trabajada	en	clase.	Exposición	en	mural	de	clase,	concurso	y	votación	de	mejores	car-
icturas.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	descrip<vo.	

UNITÉ	6:	Inventos	made	in	france.	Los	rastrillos/mercadillos	y	las	ventas	de	segunda	
mano.	Trae	a	clase	un	objeto	del	que	te	quieras	deshacer,	y	presenta	tu	venta	como	si	
lo	hicieras	en	Vinted/wallapop.	

TIPOLOGÍA	TEXTUAL:	exposi<vo-conversacional.
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Estos últimos años hemos ido actualizando nuestro plan como parte de nuestras propias 

propuestas de mejoras, al ver que la lectura seguía siendo algo tedioso y negativo para el 

alumnado. 

 Este año proponemos nuevos cambios para que la lectura sea más atractiva y útil para 

nuestro alumnado. Nuestra estrategia será diferente para los distintos cursos, haciendo una 

gradual exigencia de autonomía en la lectura a medida que nuestro alumnado va superando cursos 

académicos. Por este motivo, en los curso de ESO se trabajara parte de la lectura en clase con el 

alumnado, y en Bachillerato se hará de forma autónoma.  

Se trabajarán técnicas de estudio y comprensión lectora como:  

- aprender a usar el diccionario/ Word Reference de forma correcta. 

- anotar con rigor el vocabulario buscado, dejando constancia de la categoría gramatical de la 

palabra, y sus distintas acepciones.  

- hacer una lectura comprensiva y reflexiva del texto y se realizarán diferentes actividades de 

comprensión y seguimiento de la lectura. El alumnado creará las preguntas de comprensión en 

grupos colaborativos, para posteriormente hacer el Quiz bien con Kahoot o Plickers.  

 La evaluación de la comprensión lectora se realizará en diferentes momentos a lo largo del 

trimestre, y con diferentes instrumentos de evaluación. 

Además se trabajará esta destreza con la lectura de textos breves del libro de texto o 

proporcionados por la profesora y serán trabajaos bien en clase, bien FLIPPED READING.  

Estas actividades podrán ser luego evaluadas con diferentes instrumentos de evaluación, bien 

en Speaking Activities, Plicker/kahoot TESTS, o en Comprehension Worksheets. Mind Maps. 

▪ Lecturas graduadas por trimestres para PRIMERO de ESO:  
WINTER TERM:  Learn English Through a Story: The Stranger, by Norman Whitney. 55 min. Este 
Audiobook se leerá y trabajará en su totalidad en clase de forma guiada en este primer trimestre. 
La idea es ayudar al alumnado a poner en marcha estrategias de comprensión lectora y que de 
forma graduada en el tiempo acabe siendo más autónomo.  

SPRING TERM: Se hará una lectura cooperativa en grupos de 4 o 5. El alumnado elegirá leer una 
lectura de entre estas para el segundo trimestre, de esta forma se agruparán de forma aleatoria 
los grupos de lectura. En este segundo trimestre se pretende ir aumentando la autonomía del 
alumnado en la práctica de esta destreza.  
The Secret Garden (8 copies)  
The Mystery of the Tomb (4 copies) 
The Mymmy’s Secret (4 copies) 
The Happy Prince (4 copies) 
The Jungle Book (5 copies) 
American Folk Tales (5 copies) 
Message in the Sky (3 copies)  
A Secret Fear (4 copies)  
The Legend of the Sleepy Hollow (3 copies) 

https://youtu.be/1Iv-Ttr_Xm8
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SUMMER TERM: ' learn English through Story_The House on the Hill, by Elizabeth Laird. 25 min.  
Esta lectura se realizará parte en clase y parte como Flipped classroom, para fomentar la 
autonomía del alumnado. 

 El alumnado tendrá que usar el diccionario en clase/ o WordReference en su móvil (si tiene 
el permiso de sus familiar para ello), y tomar registro del vocabulario en la sección para ello, así 
como realizar las actividades de comprensión planificadas para ello.  

" Lecturas graduadas por trimestres para SEGUNDO de ESO:  
WINTER TERM READING: The Mystery of Manor Hall 

SPRING TERM: The Adventures of Tom Sawyer 
SUMMER TERM Robinson Crusoe 

" Lecturas graduadas por trimestres para TERCERO de ESO:  
WINTER TERMWhite Death, by Tim Vicary  
SPRING TERM Dead Man Island  
SUMMER TERM  The Wizard of OZ (PRÉSTAMO DEL DTO DE INGLÉS) 

" Lecturas graduadas por trimestres para CUARTO de ESO:  
WINTER TERM READING: BRISTOL MURDER 
SPRING TERM READING: The Earthquake  
SUMMER TERM READING: The diary of a young girl, Anne Frank 
New Yorkers, en 4º ESO Flexible INGLÉS 2. 

" Lecturas graduadas para PRIMERO de BACHILLERATO:  

Tendrán dos lecturas obligatorias que tendrán que leer de forma autónoma en casa. El 
alumnado podrá elegir entre los dos grupos siguientes. Una vez leído y analizada la obra, el 
alumnado que haya leído la misma obra, tendrá que hacer un trabajo en grupo y presentarlo en 
clase haciendo uso de una herramienta digital de su elección. Ellos deben elegir el formato y 
repartir las tareas equitativamente, así como administrar sus tiempos.  La fecha límite de la  
presentación de la primera lectura será la primera semana de Enero, y el de la segunda será la 
semana tras Semana Santa.  

LECTURAS ELEGIBLES PARA ENERO

− Time Games. Black Cat. B1.1. 
− Mystery in Orleans. Black Cat. B1.1 
− Act II: Murder! Black Cat. B1.1 
− Great Mysteries of Our World. B1. 
− Love in Shakespeare: Five Stories. B1.2 
− The Big Mistake. Black Cat. B2.1 

LECTURAS ELEGIBLES PARA 

− Rain, Rain, Go Away! Black Cat. B1.2 
− 1984. Black Cat. B1.2 
− The Life and Times of William Shakespeare. Burlington.B2.1 
− Power and Ambition in Shakespeare. Black Cat. B2.1 
− The Turn of the Screw. Black Cat. B2.1 

https://youtu.be/Hh_lCUjp1uA
https://www.youtube.com/whttps://www.youtube.com/watch?v=8pTu1E9ItaQatch?v=8pTu1E9ItaQ
https://m.youtube.com/watch?v=wWXi6rePZGQ
https://youtu.be/Oe1f0SdMqmM
http://www.apple.com/uk
http://www.apple.com/uk
http://www.apple.com/uk
https://youtu.be/JJgFX1-LGxs
http://www.apple.com/uk
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" Lecturas graduadas para SEGUNDO de BACHILLERATO:  

− Tales with a Twist Ed. Burlington. 
− Bicentennial Man- Ed. Burlington. 

El Departamento de Inglés considera que este esfuerzo es una gran mejora de nuestro 
Plan de Lectura, así como nuestra aportación al sufrimiento económico que padece nuestra 
sociedad, sin permitir que merme la calidad de nuestra enseñanza. Y, además, una buena forma 
de hacer que el alumnado cuide, valore y use esta ya tan olvidada práctica del PRÉSTAMO DE 
BIBLIOTECA, y el cuidar y el devolver en buen estado algo que no es de nuestra propiedad, y del 
que nos hemos beneficiado. 

No obstante, continuaremos haciendo el seguimiento de nuestro plan, para así seguir aña-
diendo todas aquellas mejoras que sean posibles. 

c) Expresión escrita  

La producción escrita de los alumnos/as se centra principalmente en actividades muy 
guiadas y se basa en los modelos de lecturas presentados previamente que posteriormente irán 
adquiriendo complejidad. Se iniciara al alumnado en la producción de textos escritos 
gradualmente aumentando su complejidad de acuerdo con su nivel educativo. Estas actividades 
se realizaban tradicionalmente en casa como deberes, pero para evitar plagiarism así como que 
vengan ya corregidas o hechas por profesores particulares o academias, el Dto ha decidido que 
estas prácticas se harán en clase y en ocasiones el profesorado propondrá otras diferentes 
a la propuesta por el libro de texto. Para ello el alumnado podrá traer a clase su propio 
diccionario.  

WRITING STRATEGY


 El DTO de INGLÉS usa como estrategia de writing la misma rúbrica así como la misma 

codificación de MARKING. Al ver que el alumnado no mejora en esta destreza por no prestar 
atención a nuestras correcciones se decidió que el alumnado debe escribir la redacción haciendo 
los cambios de las correcciones, simplemente señaladas y marcadas, que no resueltas por la 
profesora. 
 La Jefa de Departamento  hizo como propuesta de mejora  la revisión de todas las rúbricas 
para crear una rúbrica adaptadas a cada nivel educativo siguiendo los contenidos mínimos y los 
criterios del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas para así lograr dar más transparencia a 
nuestras correcciones departamentales así como proporcionar un mayor feedback de calidad a 
nuestro alumnado. 

 En inglés bilingüe, con el ánimo de ayudar, cooperar y trabajar de forma INTEGRADA con 
el programa, hacemos DOUBLE CHECKING de actividades escritas de contenidos relacionados 
con los de las ANLs en las sesiones que hemos denominado SCIENCE ENGLISH, donde la 
profesoras de ANL corrige en verde y puntúa el contenido, y la de inglés corrige en rojo, y evalúa 
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la lengua inglesa. EN GOOGLE CLASSROOM TANTO EL PROFESOR COMO EL ALUMNADO 
SE COMUNICARÁN EN INGLÉS. En 2019 incorporamos la ESTRATEGIA JOGGING WRITING, 
para trabajar la fluidez. En 1º de ESO es de 6 min, en 2º eso de 10 min, en 3º y 4º de eso de 15 min y en 
Bachillerato es de 20min. 

MARKING CODES 
 WW Wrong Word (vocabulary choice) 
 WT Wrong Tense / Tense shift 
 WO Wrong Word Order 
 ꩜ Third Person Singular, -s 
 SPL Spelling (Capitalisation / Lower Case) 
 SP Spanglish: literal translation 
 !!!!  Silly mistake 
 ??  Not clear, unclear, illogic, logic faulty;  
 TRW Try re-writing 
 Ø Missing Word 
 … Incomplete 
 C&C Coherence & Cohesion (consistency, continuity, paragraphs, linking words)  
 PS Pattern /Structure: (Subject+ Verb+ Complements) 
 NP Noun Phrase : (Determiner+ adjective+ Noun) 
  s  Adjectives have no PLURAL in English. 
 SVA Number agreement Subject-Verb Agreement 
 ØS Subject Needed (Omitted, omission) 
 G Grammar: grammatical error 
 WT Irregular verb 
 ^ Word Needed (Omitted, omission) 
 The  No article Needed (general Ideas) 

 ∞ Combine sentences: and / relatives 
 REP Avoid Repetition //Redundancy 
 〰  Relevance? // Feeble argument. 
 IP Indent Paragraph 
 PUNC Punctuation : comma, semi-colon, full stop, new paragraph, Paragraphing 
 ‘ Apostrophe Missing 
 (,) Comma Splice (2 sentences connected by comma)  
 COLL Collocation: Idiom: set expression, Collocation  
MARKING CRITERIA 
 10 / 10 OUTSTANDING 
 8   / 10  VERY GOOD 
 6   / 10 GOOD 
 5   / 10 AVERAGE 
 3   / 10 NEEDS IMPROVEMENT 
 0   /  10 not handed in  OR PLAGIARISM 
WRITING RUBRIC 
 2/10 Vocabulary  CRITERIA 6 
 4/10 Grammar CRITERIA 5 
 2/10 Cohesion & Coherence; CRITERIA 4 
 1 Spelling & Punctuation CRITERIA 7 
 1 Task: Text Typology; sociocultural; CRITERIA 1,2, 3 
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RELATIVAS A LAS SOCIO-CULTURAES 

La programación presentada expone al alumno/a una gran cantidad de información 
sociocultural. Con esto, pretendemos que el alumno/a identifique e interprete rasgos culturales 
relacionados con los textos y situaciones de comunicación que se trabajen. También se facilita 
que el alumno compare entre elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua extranjera 
y los propios. Esto llevará a la progresiva adecuación de los usos socioculturales de la lengua 
objeto de estudio cuando ésta es el medio de comunicación entre hablantes cuyas lenguas 
maternas son diferentes. 

También se hace hincapié en la diferenciación de usos formales e informales de la lengua 
extranjera, así como del respeto hacia costumbres y tradiciones diferentes a las propias, 
valorando nuestra propia cultura en contraste con la que transmite la lengua materna. Se 
favorecerá, de esta manera, la apertura hacia otras formas de pensar, ver, organizar la realidad y 
el uso de fórmulas adecuadas en las relaciones sociales. 

A su vez, se explicarán expresiones típicamente inglesas a través de los diálogos de la 
historia ilustrada y de la sección de Communication, Listening & Speaking. 

Se permitirá a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el Student's 
Book como en los vídeos que incluye el material didáctico a lo largo del curso. 

Relativas a las reflexiones sobre la Lengua 
  

La gramática y el vocabulario constituyen elementos muy importantes, ya que combinados 
ambos elementos constituyen la base lingüística para la comunicación. Para ello, en cada unidad 
se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema determinado, y se da al alumno la 
posibilidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van aprendiendo a lo largo de 
toda la unidad.  

Por ello se promueven actividades comunicativas variadas junto con ejercicios gramaticales. 
De ese modo los alumnos no sólo aprenden palabras sino también cómo combinarlas 
correctamente, ayudados por el apoyo de su lengua materna, y una práctica progresiva que va de 
conceptos sencillos a otros cada vez más complejos, partiendo de prácticas de más a menos 
controladas o libres. 

Son variadas las técnicas que se emplean para el aprendizaje de la gramática y vocabulario, 
pues además el profesorado igualmente, en su práctica diaria, fomenta la reflexión del punto 
gramatical o de vocabulario concreto haciendo una comparativa con la lengua castellana, 
incidiendo en sus puntos comunes, o contrarios y merecedores de análisis. Contribuyendo de esta 
manera a la mejora de la comprensión de la propia lengua materna del alumnado, y como 
consecuencia, la segunda lengua, el inglés. 

Gran parte de nuestro proyecto en construcción de COLONIAL CIL, se basa en hacer una 
gramática comparada, un banco de mind maps en los tres idiomas, un banco de tipología textual 
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en los tres idiomas, así como writing tips, speaking tips, phonetic tips, idioms  en los tres idiomas. 

Es imprescindible plantear al alumnado actividades de discernimiento, que provoquen un 
aprendizaje significativo, haciéndoles razonar y no simplemente rellenar huecos de forma 
automática. Es por esto que se hará ESPECIAL HINCAPIÉ EN TODOS LOS CURSOS EN EL 
USO DE LOS TIEMPOS VERBALES, NO SOLO EN LA FORMA.  SE LES EXIGIRÁ AL 
ALUMNADO SABER QUÉ USO CONCRETO SE ESTÁ HACIENDO DE ESE TIEMPO VERBAL 
AL HACER Y AL CORREGIR LOS EJERCICIOS EN CLASE. POR TANTO ESTE CONTRASTE 
DE TIEMPOS VERBALES SERÁ TAMBIÉN PARTE DEL EXAMEN. 

En la página web de Bilingüismo (PADLET) así como en el Google Classroom de ada 
profesora ser colgarán materiales creados por la Coordinadora de Bilingüismo y Jefa de 
Departamento tales como Mind maps, GRAMMAR LOOKS e INFOGRAFÍAS de vocabulario, 
gramática y pronunciación. 

Desde la Coordinación de Bilingüismo se aconseja al profesorado ANL usar una franja de la 
pizarra para anotar el vocabulario a medida que va surgiendo de las explicaciones en clase. Se 
pueden anotar tanto vocabulario que ser preve podrá ser desconocido por el alumnado, 
proporcionar un sinónimo y en su caso si se ve necesario o oportuno traducirlo. Recomendamos 
que el alumnado tenga la costumbre de anotar este vocabulario en su cuaderno, bien en una 
sección independiente o no. Otra idea ofrecida desde Coordinación es Hacer una foto a la pizarra 
al acabar la clase y subirla al Google Classroom. Opción que además agradece el alumnado que 
haya podido faltar ese día.  

El profesorado de ANL se compromete a informar a la Coordinadora de Bilingüismo los 
problemas que detecte tanto de gramática como de vocabulario en sus clases bilingües y podrá 
pedir al departamento que adelante o añada un punto gramatical en sus clases de inglés para la 
mejor comprensión y desarrollo de algún contenido curricular de su asignatura bilingüe. 

2.8. PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 Perspectiva de género en las programaciones de Departamento.


 El Departamento de Inglés trabaja en su metodología la perspectiva de género como 
categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean coeducativos, 
con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la igualdad. 
Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género en 
sus cuatro ejes: 

• Visibilidad. 
Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad con 
la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 
deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo 
cada vez más equilibrado e igualitario. 

• Transversalidad 
El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25-N, 30 
Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se imparten se realizan 
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trabajos y actividades a lo largo de todo el curso: 
1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera 
limitada.  
2. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas sociedades 
3. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las distintas etapas 
históricas 

• Inclusión 
 Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Filosofía, 
se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la inclusión debe ser 
clave para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o aparte, sino donde, por 
ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se incluyan equitativamente en las cuestiones 
cuyo estudio y enseñanza nos atañe. 

• Paridad 
En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias que 
imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando de que se formen 
agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios posibles. 
  

2.9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  
 Atención a la diversidad.


La ESO induce a que los profesores del departamento tengamos que enseñar nuestra 
asignatura, formar como personas y socializar como ciudadanos a un grupo más o menos nu-
meroso de alumnos/as con ciertas diferencias (‘deficiencias’, habría que matizar) muy marcadas. 
Esto hace que el tratamiento adecuado de la diversidad se convierta en una cuestión inevitable y 
central de nuestro trabajo diario. 

El Artículo 20 del Decreto 111 de 2016, por el que se establece la ordenación y el cur-
rículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía es-
tablece una serie de medidas y programas para la atención a la diversidad, tales como:  

“1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la 
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención 
a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de apren-
dizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud 
del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida al-
canzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con 
carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los obje-
tivos y las competencias clave de la etapa. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flex-
ible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características 
de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las 
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medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educa-
tivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 
alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y pro-
gramas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos 
que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para 
que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la 
integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los 
desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado espe-
cialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la 
planificación de la Consejería competente en materia de educación: a) Programas de refuerzo de 
materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detec-
tadas en el curso anterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al 
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la 
titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de 
refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el suba-
partado a), al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes corre-
spondientes al curso anterior, o la información detallada en el consejo orientador, o cuando su 
progreso no sea el adecuado.”  

 El Bilingüismo en sí es una atención a la diversidad pues lejos de la visión e interpretación 
separatista y elitista que muchos le dan al bilingüismo, ahora que todas las líneas de los centros 
educativos tienen ya que ser bilingües, no unas sí o otras no que esto sí que no hacía más que 
abrir más aún la brecha socioeconómica y cultural entre nuestro alumnado creando grupos de 
alumnado mejor preparado y alumnado con peor nivel de inglés, y haciendo esa brecha cada vez 
mayor. 
 El Programa Bilingüe es por tanto un programa humanista y social que viene a cerrar, o al 
menos intentar estrechar esas brechas, pues es en la ESCUELA donde estas desigualdades socio 
económicas se deben intentar igualar, o al menos colaborar para estrecharlas haciendo de la 
escuela una educación inclusiva, pues es por todos sabido que en un futuro muy cercano, el de 
nuestro alumnado, por no dominar el inglés y lo TIC será considerado NO APTO en el mundo 
laboral. 
 Por tanto lo que se está haciendo el Bilingüismo en realidad es todo lo contrario, intentar 
darles a todos la misma oportunidad y derecho de una enseñanza pública GRATUITA, HOLÍSTICA 
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y a mí me gustaría poder decir siempre DE CALIDAD, que contribuya en la medida de lo posible a 
que el alumnado pueda llegar a ser competente en la sociedad y momento histórico en la que le 
ha tocado vivir.  
  
 En el Dto de Inglés estamos trabajando para mejorar nuestra atención a la diversidad en 
varios aspectos: 

• Brecha lingüística en 3º de ESO 

 La llegada de alumnado de nuevo ingreso procedente de centros no bilingües de la zona a 
nuestro tercero de Eso Bilingüe hace mucho mas acusada la BRECHA LINGÜÍSTICA Y DIGITAL 
existente entre nuestro alumnado en este nivel educativo. Para ello el Departamento de Inglés 
solicita para este alumnado PROA. 
 El Equipo Directivo ha predispuesto GRUPOS FLEXIBLES para los terceros en ESO y se 
han agrupado de acuerdo a las necesidades del alumnado según las calificaciones de la prueba 
inicial del Departamento de Inglés. 
 En los grupos flexibles de nivel bajo la lectura será mucho más guiada y no se adaptarán 
las tareas finales si no se ve adecuado al nivel del alumnado. 
 En las reuniones de tránsito anuales y trimestrales intentamos acercar esta brecha.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	En el Dto de Inglés estamos trabajando para mejorar nuestra atención a la diversidad  

pues formamos parte de un Proyecto Europeo Erasmus de Investigación universitaria 
internacional y además la Coordinadora de Bilingüismo realizará un curso de formación ofrecido 
por el Cep para trabajar la diversidad en el aula bilingüe. De momento estamos haciendo las 
siguientes actuaciones: 

• Material Dis y Dia 

 Estamos creando una base de datos del material que hemos ido recopilando con los años 
para el alumnado con necesidades específicas y vamos a ir anotando el material que va usando 
cada alumno a lo largo de los cursos. Cada profesora se compromete a ir guardando una copia en 
el Dto del material nuevo que vaya confeccionando y al mismo tiempo completando esta tabla de 
datos en el google drive. 

1.Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en 
el IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la 
respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos 
alumnos: 

# Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados 
para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras. 
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b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido 
logrados por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, 
intereses y aptitudes de éste. 

# Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el 
grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 
búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir 
contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como 
área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen 
presentar dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles 
educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor 
extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos 
con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 
contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser 
muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el 
alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades que 
ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de 
mapas conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas 
matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc. Igualmente, 
se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las dificultades que en 
ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el respeto hacia 
los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación entre personas por su 
capacidad intelectual, etc. 

# Metodología:

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje 

cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición 
de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, 
el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa de problemas y 
el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y materia. 
Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje. 

# Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una respuesta 
más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las siguientes: 
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a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 
estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, 
animando al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de 
sus alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de 
cada alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 
medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso 
de su propio estilo de trabajo. 

# Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o 
investiga –a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento y 
supervisión del profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en 
que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más 
común de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), 
que podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo XX 
-  (casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones que 
se realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una 
ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 
superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las que el 
alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más 
relacionadas con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 
currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de 
niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función de 
la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente 
superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

•  Plan Lector para el Fomento y la motivación a la Lectura   

 Es un plan lector que contribuye al plan de centro de fomento a la lectura, y que nos 
servirá de enriquecimiento para el alumnado y se desee de forma voluntaria trabajar una lectura 
extra a las ya propuestas por el Dto. como  tareas de lecturas de clase. 

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%252520XX.%252520Modelo%252520de%252520ACAI.pdf?dl=0
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Objetivos:  
1.Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos en soporte papel  
2.Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 
semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas 
de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 
3. Fomentar la lectura de forma voluntaria. Trabajar distintas competencias. 
Competencias clave trabajadas: comunicación lingüística, aprender a aprender, competencia 
digital, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales. 
Metodología: En cada curso se prestaran los libros del nivel correspondiente que el alumnado 
que lo desee tendrá a su disposición para ser tomados prestados de la biblioteca. 
Instrumento de evaluación: El alumno que quiera subir nota solicitará a su profesora que le 
muestre un grupo de lecturas del nivel del marco de referencia adecuado, de entre las que se 
encuentran en la biblioteca, y tras su lectura, el alumnado tendrá que realizar un BOOK TRAILER.   
Si se quiere se le puede proporcionar una ficha de lectura modelo para ayudarle en su exposición.  
Calificación: Se añadirá de 0,10 a 0’50 como máximo a la nota final de la evaluación. 

2.Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 
intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de los 
enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que 
hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de com-
prensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen 
realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, Ge-
ografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades y ejercicios 
orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también pruebas tipo test o de 
respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de contenidos 
y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas de los con-
tenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema de pre-
sentación organizada de la información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar mate-
rias como Historia, Biología, 
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7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para resaltar las 

preguntas o actividades que son mas importantes para la evaluación. Esto le ayudará al alum-
no/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y exámenes 
escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y arbi-
traria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los errores 
de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se agobian 
ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la ansiedad y 
desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando 
proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la información que 
el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea principal y los aspectos rela-
cionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle una 
copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle ver que 
está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que hizo bien “el 
otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, anímele ante 
esas dificultades, explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede dis-
traerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un sobre 
esfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de estímulo para 
seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos a sus 
posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el profesor/a ha 
de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona (“opino que eso 
no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño y lo 
hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho mal y 
sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una ac-
tividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...). 
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3. Alumnado con Capacidad Intelectual Límite 

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al profesorado 
para la intervención con alumnado:  

 con Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite. 

 de Compensación Educativa. 

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las características evolutivas 
y cognitivas y de los conocimientos previamente aprendidos del alumno, antes de comenzar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su voluntad de 
aprender. Esto implica a partir de sus intereses y encontrar las estrategias y tareas más ade-
cuadas a sus destrezas e intereses. También es importante que el alumno o alumna sienta que 
lo que ha aprendido sirve para algo. 

• Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el alumnado, 
especialmente el que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la actividad. Esto implica estrate-
gias tanto para captar y mantener la atención como para comprenderla y asimilarla. 

• Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan diferentes posibil-
idades de realización y resolución. 

• Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado y secuen-
ciarlos en un orden lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe facilitar la conexión 
entre los contenidos que se van adquiriendo y los que se propondrán. 

• Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades simultáneas, así se 
favorecen la individualización de los intereses y ritmos de aprendizaje, pues cada alumno real-
iza las actividades mas adecuadas a sus capacidades. 

• Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten la adquisi-
ción de los contenidos. 

• Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades concretas del 
alumno o alumna que estén en sintonía con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

• Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje autónomo y fa-
vorezcan la consecución de aprendizajes significativos. 

• Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de aprendiza-
je, según las necesidades del alumnado.  

• Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de distintos ritmos de 
aprendizaje facilite la interdependencia entre el alumnado, que aprenderán más de sus iguales 
que sólo en su interacción con el profesorado. 

4.Alumnado con Discapacidad Intelectual 

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá a las 
siguientes orientaciones:  

- Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, es preciso es-
tablecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, objetivos, competencias, contenidos 
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y actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros son menos prioritarios en un momento 
determinado.  

 Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, 
variadas y siempre significativas para el alumno/a.  

 Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas. 

 Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar 
cada fase, alabarle cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a 
continuación con la siguiente fase. 

 Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos a que él 
mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirle con preguntas 
previas, o acostumbrarle a que pregunte por sí mismo sus dudas. 

 Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin falsa 
exageración.  

 Valorar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo 
realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido.  

 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia el 
problema o dificultad que presenta. Es bueno hacerle saber que deseamos ayudarle y nos 
interesamos por él/ella (empatía).  

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están 
convencidos/as de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan y 
actúan evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los educadores deben 
ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más adaptadas. 

5. Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

a) Disposición física del aula:  

• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para evitar 
distracciones visuales y auditivas. 

• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables para el 
trabajo que se vaya a realizar. 

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados. 

• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales tenga 
buena relación que lo tutoricen en determinados momentos de la jornada escolar y le 
ayuden a la planificación y organización de la tarea, uso de la agenda,… 

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes 

• Simplificar la instrucción. 
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• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar 

cada fase, alabar al alumno cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga 
a continuación con la siguiente fase. 

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y suministrarle 
retroalimentación. 

• Mantener el contacto ocular frecuente. 

• Utilizar claves y señales no verbales para re-dirigir su atención mientras se 
continúa explicando (por ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en su mesa…). 

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades, 
procedimientos de evaluación, tiempos... en todas las áreas que lo precisen, tanto en 
actividades de clase como exámenes, trabajos… Por ejemplo: 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno 
de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha 
entendido lo que tiene que hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle mediante 
preguntas que le hagan reflexionar… 

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo de 
trabajo es mas lento. 

3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado que 
hay un error debido mas a falta de atención que a dificultad para realizarlo 
correctamente.  

4. Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 mal. 
Reducir el número de tareas o actividades que se le mandan para casa o en la 
realización del examen. 

5. No copiar enunciados de tareas. 

6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases. 

7. Sustituir alguna prueba escrita por una oral (por ejemplo, en CS) o por pruebas 
tipo test o cuestionarios. 

8. Cuadernos de actividades/hoja de examen con formato sencillo. Sin dibujos no 
relacionados con la tarea, incluyendo una o dos actividades por página, 
dejando espacios en blanco entre ellas (muy importante tenerlo en cuenta en la 
realización de exámenes). Presentar los exámenes / actividades en formato 
adaptado, de manera que aparezcan un máximo de 2 actividades por folio, con 
espacios delimitados para las respuestas. Se puede ir administrando un nuevo 
folio y retirar el anterior a medida que va cumplimentando actividades.  

• Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la dificultad de 
la misma. En caso de disminuir la dificultad de la tarea se ha de asegurar siempre la 
consecución de los objetivos mínimos.  
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• Enseñar y motivar al alumno para que aplique las auto-instrucciones durante la 

realización de las actividades:  

1. El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta. 

2. El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en voz 
alta. 

3. El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a sí 
mismo. 

4. El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta 
hacerlas a un nivel encubierto.  

             Una vez aprendida la técnica de las auto instrucciones deben intercalarse auto 
refuerzos también verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: “esto me sale 
bien”, “correcto, así es”, “ya pensaba yo que sería así”.  

             También las auto instrucciones deben contener alternativas de dominio del 
fracaso: “No he recordado ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la pondré ahora y 
prestaré mayor atención en las siguientes”; y también auto elogio por el nuevo intento: 
“He sido capaz de rectificar y eso me alegra. Voy a continuar con mayor atención”.  

              El entrenamiento conductual cognitivo (auto instrucciones) está especialmente 
indicado para instaurar en el repertorio conductual del alumno respuestas contrarias a la 
hiperactividad / impulsividad y está especialmente indicado para tareas escolares que 
necesiten atención concentrada en su resolución y habla interna para controlar la 
impulsividad. 

3.Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas: 

           El trabajo en la resolución de problemas se planteará siguiendo las siguientes 
fases y pasos: 

Las fases y los pasos anteriores se concretan en: 

FASES PASOS A SEGUIR

Lectura comprensiva ¿Qué datos nos ofrece su lectura?

Análisis de los datos ¿Qué nos pregunta el problema?

Elección de las técnicas operatoria más 
adecuadas

¿Qué operaciones hay que hacer?

Dar las soluciones correspondientes y 
comprobarlas

¿Qué solución nos da el problema?
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" Lectura comprensiva del problema: consiste en hacer prestar atención a los 

datos del problema y al texto, para inferir si es o no un problema y si tiene o no 
solución. Esta lectura comprensiva del problema debe establecer cuál es la meta 
y los datos y condiciones del problema. Una vez leído el problema se debe poner 
a los alumnos en condiciones de que lo relaten con sus propias palabras. 

" Análisis de los datos: en este paso se les induce a separar lo que es “dato” (Lo 
conocido) de lo que es “pregunta” (lo desconocido). 

" Elección de las técnicas operatorias más adecuadas: en esta fase el 
alumnado utiliza las técnicas operatorias (suma, resta, multiplicación y/o división) 
de acuerdo con el plan concebido. Cada operación matemática debe ir 
acompañada de una explicación de lo que se hace y para qué se hace. 

" Dar las soluciones correspondientes y comprobarlas: en esta fase el alumno 
debiera dar una explicación comprobatoria de la solución, explicar por qué la 
solución es correcta o incorrecta, es decir, si la respuesta es o no razonable. 

6. Alumnado con Trastornos Graves de Conducta 
〉 Centrarse en las conductas, no en características personales. 

〉 Dirigirse al alumnado por su nombre.  

〉 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas.  

〉 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él.  

〉 Informar de cuál es la conducta esperada.  

〉 Prestar atención a conductas positivas alternativas.  

〉 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la necesite, 
y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 

〉 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o alumna) y alabar 
las conductas adecuadas. 

〉 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en el aula.  

〉 Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a ayudante. Para el 
alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o responsable de actuaciones 
supone la oportunidad de captar la atención y en ocasiones de gozar de una mayor libertad de 
movimientos en la clase. Muchos alumnos y alumnas con Trastornos de Conducta responden 
de forma excelente si se responsabilizan de una labor en exclusiva. Estas tareas aumentan su 
autoestima y nos dan la opción de reforzarlos positivamente por su buena conducta.  

〉 Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. Ser firmes 
y consistentes en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar a este alumnado y tener 
la seguridad de que ha entendido las consecuencias de su comportamiento.  

〉 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o compañeros. 

〉 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna fuera del 
aula. 
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〉 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el tipo de 

conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en cualquier de sus 
modalidades.  

〉 En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el alumnado con 
problemas de conducta debería ser sancionado de forma razonable y proporcional por cues-
tiones como: no traer el material, negarse a realizar los trabajos o interrumpir el desarrollo de 
las clases. Dichas conductas se encuentran dentro de las propias del trastorno y por tanto, 
susceptibles de actuaciones terapéuticas y no únicamente sancionadoras.  

〉 Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la alumna. 
En ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de la tarea que pre-
tendíamos que hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar un tiempo-fuera tanto para el 
profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar el control y no dejar ver cuáles son 
nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, amenazas) en la interacción con los 
menores. De ninguna forma, esto supone que debamos dejarle hacer su voluntad. Es impor-
tante crear un ambiente altamente estructurado en donde este alumnado sepa qué debe hacer 
en cada situación. Ante pautas consistentes de educación, éste suele reducir los intentos de 
generar enfrentamiento. 

〉 Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de Mediación. Esto 
puede facilitar el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en ellos. La mediación 
puede ofrecer experiencias de aprendizaje de habilidades sociales y emocionales para este 
alumnado, tanto como objeto como sujeto de la misma. Escucha activa, habilidades de resolu-
ción de conflictos, empatía, toma de decisiones y toma de perspectiva son susceptibles de 
aprendizaje, participando en la mediación 

 Podemos dividir la atención a la diversidad en la Asignatura de inglés en diferentes tipos: 

Actividades o sesiones de Refuerzo o Ampliación 

A lo largo de las unidades el profesorado observará si su grupo clase necesita en esa 
unidad en cuestión actividades para reforzar, bien de vocabulario, gramática, o destrezas comu-
nicativas. El material digital proporciona la posibilidad de practicar algunos ejercicios del workbook 
proyectando este en las pizarras digitales o cañones, así como textos, dictados y demás tipos de 
actividades que se han presentado anteriormente en el libro de texto. En caso de considerarlo 
necesario, bien a nivel grupo, o a nivel más individualizado, el departamento cuenta con material 
como Booklets de gramática que hemos ido confeccionando a lo largo de estos años para dar re-
spuesta a estos problemas, que podrá ser alojado en GOOGLE CLASSROOM. Algunos de ellos 
con KEY ANSWERS podrán ser facilitados para que el alumnado, de forma voluntaria pueda hac-
er más prácticas de aquello que lo necesite. 

Si el alumnado no presenta problemas en esa unidad, el profesorado podrá proponer una 
sesión o actividad de ampliación, valiéndose de material del departamento, o material tic que nos 
ofrece la editorial online, o el que considere oportuno. 

  

Actividades para el alumnado repetidor. 

Aquellos alumnos que se encuentran repitiendo el presente curso tendrán actividades de 
refuerzo con KEY ANSWERS a su disposición en Google Classroom. El objetivo de estas activi-
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dades es reforzar y ayudar al alumnado a la adquisición de los contenidos mínimos de cada tema. 
Además, también se les informará sobre páginas web donde podrán realizar ejercicios online y 
auto corregirse y así reforzar las diferentes habilidades. 

Refuerzo o ayuda Compensatoria. 

El programa de Compensatoria en nuestro centro incluye la Compensatoria en los cursos P 
Segundo de ESO. Ahora en el curso de 3º son los llamados DIVERSIFICACIÓN de nuevo. 

El currículo en DIVERSIFICACIÓN no es Bilingüe, y se dispone en ámbitos. El ritmo 
de la clase puede ser más pausado cuando se requiera, y la metodología más dirigida y guiada. El 
hecho de que en estos grupos el número de alumnos sea más bajo ya constituye una gran 
adaptación pues el profesor puede darle una atención más personalizada, evaluar al alumno con-
stantemente y suministrarle el refuerzo adecuado para superar sus limitaciones. La lectura gradu-
ada podría también ser diferente en este curso si el profesorado lo considera necesario, o aborda-
da de forma menos autónoma por parte del alumnado. 

Adaptaciones Curriculares para el Alumnado DIS y DIA. 

Es imprescindible nombrar en este apartado la colaboración entre las profesoras de la 
asignatura entre sí,  y con la orientadora y las profesoras de apoyo del centro; colaborando y co-
ordinándonos entre todos en los casos de los alumnos que requieren una Adaptación Curricular 
Individualizada (ACI).  

El departamento posee un banco de actividades clasificadas tanto por temática, así como 
en cuadernillos que contemplan los niveles educativos de infantil, primer ciclo y segundo ciclo de 
primaria. Estos Booklets están confeccionados con actividades de menor a mayor dificultad y con-
tinuo reciclaje y repaso de lo aprendido. Sin embargo, debido a la singularidad de dicho alumnado, 
año tras año nos vemos en la imperiosa necesidad de crear uno nuevo que verdaderamente se 
ajuste a las necesidades de cada uno de estos alumnos. Este material se confecciona a lo largo 
de los trimestres en función del progreso del alumnado, y se le proporciona al alumnado. 

El modelo de criterio de calificación e instrumentos de evaluación general que cada profe-
sora del departamento va a seguir para la adaptación de determinados alumnos será el que sigue. 
Dado el carácter personalizado e individual de estas adaptaciones, en algunos casos, el contenido 
curricular podrá variar. 

 

 

ACIS: INGLES  ESO

(NOMBRE DEL ALUMNADO EN SIGLAS)
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Ciclo de referencia: Ed. Infantil/  Primer ciclo/ Segundo ciclo de ED. Primaria. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

CONTENIDOS

Vocabulario Gramática

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
   

  
RESPONSABILIDAD-CONVIVENCIA  

   
1.2. Actitud hacia la asignatura y su ámbito cultural     
1.3. Respeto y ayuda a sus compañeros, diálogo y tolerancia      

2. EXPRESIÓN-COMPRENSIÓN 

   
Trabajo y estudio diario en clase. Presentación del cuaderno al día  
Presentación de trabajos escritos  
Utilización de la lengua extranjera con la profesora  
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" Adaptaciones Curriculares para el Alumnado de Altas Capacidades. 

Para este alumnado se confecciona una Ampliación de la programación que es en parte 
paralela a las unidades del libro de texto. Además, se da de alta al alumnado a la Red de Recur-
sos Online que nos ofrece Oxford, y se le proporciona una contraseña para poder acceder a las 
actividades programadas por la profesora. De esta manera se fomenta la autonomía personal, el 
uso de las nuevas tecnologías, así como se le proporciona una herramienta para poder trabajar 
ampliando conocimientos en los temas que verdaderamente le atraigan. El modelo de ACI de Al-
tas Capacidades detalla a continuación. 

-
- Contar números. 

- Días de la semana y meses 
del año. 

- Asignaturas. 

- Instrucciones de clase sen-
cillas. 

- Partes del cuerpo. 

- La familia 

- Alimentos 

- Objetos del aula 

- La casa 

- Prendas de vestir 

- Adjetivos 

- Animales

-
- To be 

- Have got 

- I like/ I don´t like 

- Can 

- I’m wearing… 

- Posición del adjetivo 

Las festividades (Halloween, Navidad…) las trabajarán con el resto 
de compañeros/as. 

- Conocer y comparar nuestras costumbres con las anglosajonas. 

- Vocabulario específico de la festividad. 
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Este alumnado normalmente no suele tener un nivel tan alto en nuestra asignatura como 

para aprender de forma autónoma, además, suele negarse a hacer actividades adicionales o de 
mayor dificultad. Por tanto, en esos casos, les proponemos ser CLASS HELPERS, de alumnado 
con buen comportamiento, pero que necesite ayuda y atención en nuestra asignatura. Además, 
les damos la oportunidad de explicar contenido en clase o hacer una presentación de mayor en-
vergadura que las requeridas al resto. También solemos animarles a leer más libros al trimestre, 
pero no siempre con éxito.  

ACAI_ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

1.-- OBJETIVOS/ CONTENIDOS DE ENRIQUECIMIENTO: los objetivos y contenidos de la 
presente ACI son los mismos que los del curso que curse el alumnado, y dado que la alumna/o 
trabajará autónomamente, su enriquecimiento dependerá de su trabajo individualizado. Dicho 
trabajo partirá de la implicación del alumnado ACAI. El profesorado de inglés ofrecerá, en caso de 
ser solicitado por el alumnado y/o la familia, material didáctico para facilitar el trabajo 
interdisciplinar, de modo que se trabajarán temas relacionados con profundización o exposición 
oral de parte del currículo o relacionado con la cultura inglesa. 

Aun así, la profesora encargada de evaluar al alumno/a, podrá cambiar, ampliar y mejorar en todo 
momento las actividades aquí señaladas según su propio criterio, y en función de la evolución y 
motivación de la alumna en cuestión. 

2.- ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO POR TRIMESTRE: 

 Las actividades propuestas para cada trimestre… 

UNIDAD _________:  

• Cross-curricular:  

• Link:   

3.- COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN: Competencia en comunicación lingüística, 

matemática, del conocimiento e interacción con el mundo físico, de la información y competencia 
digital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender, autonomía e iniciativa 
personal. 

4.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 Partir de la motivación y los intereses del alumno/a para ampliar sus conocimientos por 
medio del trabajo guiado. Potenciar la autonomía en la búsqueda de información, facilitándole el 
acceso a materiales y a fuentes de información. Hacer partícipe a sus compañeros de aquellos 
trabajos realizados por el alumna/o, realizando una exposición oral de los mismos. 

5.- EVALUACIÓN 
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 Seguimiento por parte del profesor de las actividades realizadas por la alumna, realizando 
una valoración de las mismas. 

" Agrupamientos Flexibles y Programa de Diversificación. 

Con el propósito de atender mejor al alumnado que presenta estas características , du-
rante este curso 2022-2023, continuamos con un agrupamiento flexible de los grupos 3ºB y 3ºC, 
así como en 4ºB y 4ºC, basándonos en la información de años anteriores (alumnos con la asig-
natura pendiente) así como en la prueba inicial, y hemos dividido las dos clases en dos grupos, a 
los que hemos denominado “Inglés 1” (nivel ordinario) e “Inglés 2” (nivel bajo). El Grupo de Diver-
sificación trabaja por ámbitos y constituye un grupo independiente este año académico.  

En ambos grupos se respetarán los contenidos mínimos que dicta la normativa; lo 
que cambia es la metodología que se adaptará más a las características de este alumnado. 
En “Inglés 2”, el nivel de exigencia en cuanto a estructuras gramaticales más elevadas será 
menor, si bien queremos centrar más la enseñanza en una mejora de la producción y compren-
sión oral así como del vocabulario específico de este nivel. Si bien es cierto, el hecho de que el 
ritmo de este grupo pueda ser más lento, hace que sea más complicado el impartir el contenido 
del temario de la última unidad, en parte o en su totalidad. Pero en principio este contenido en par-
ticular queda fuera de lo que se consideran contenidos mínimos, por tanto, se da prioridad al 
aprendizaje comprensivo y efectivo. 

En concreto, estos grupos de nivel inferior sólo leerán otras lecturas obligatorias, si el pro-
fesor considera que las propuestas para Tercero de ESO, y en caso de que se detecten dificul-
tades, no sean tan acorde al nivel del grupo.  

Con respecto a los criterios de calificación, se respetan los del curso ordinario en ambos 
grupos; si bien el nivel de exigencia podría ser inferior cuando el profesorado en algunas de-
strezas o tareas, pero contenido mínimo del nivel académico debe ser el mismo en todos los gru-
pos sin excepción.  

" Formación Profesional Básica 

El Departamento de Inglés imparte clase en el segundo curso de Formación Profesional 
Básica, compartiendo la misma asignatura con el Departamento de Lengua y Literatura. La asig-
natura de inglés contribuye en un 30% de la nota final, lo que puede ser considerado una 
atención a la diversidad en sí.  

El número reducido del alumnado y la diversidad de niveles que existente en este tipo de 
agrupamientos hace necesaria una programación que tenga en cuenta la diversidad. El 
seguimiento de este alumnado en el aula es mucho más factible, y la posibilidad de recibir una 
atención más individualiza también. Todo esto hace que en realidad la programación de esta asig-
natura deba tener un carácter más flexible e ir cambiando a lo largo del curso en función progreso 
o necesidad del alumnado, dejando margen a que el profesorado  añada o cambie lo que estime 
necesario, con el ánimo de dar una mejor enseñanza y mejorar sus resultados. Uno de estos 
cambios, por ejemplo, podría ser el impartir las clases en español en gran parte o en su totalidad, 
si fuese necesario. 

" Programa PROA. 
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El Centro dispone de una ayuda extra para las horas de la tarde donde el alumnado puede 
asistir de forma voluntaria Este alumnado puede ser también propuesto por el profesorado que le 
imparte clase si considera de forma positiva que mejoraría el rendimiento del alumnado en su 
asignatura. 

" La atención al alumnado con la asignatura de Inglés pendiente. 

El departamento facilitará al alumnado de ESO unos Booklets en GOOGLE CLASSROOM y 
se les proporcionará los Key Answers. La corrección será de forma autónoma. El alumnado po-
drá consultar cualquier duda en cualquier momento a su profesora actual, quien posteriormente 
corregirá su prueba. Se le podrá proporcionar un banco de direcciones web para aquel alumnado 
que desee practicar todas las destrezas que aparecerán en el examen: READING, LISTENING, 
WRITING, PRONUNCIATION, USE OF ENGLISH. 

Tanto el alumnado de ESO como de Bachillerato será informado personalmente por la PRO-
FESORA DE INGLÉS ACTUAL de la fecha y hora del examen de recuperación, así como los días 
y horas de Atención a Pendientes disponibles de la misma. Este alumnado firmará el documento 
que certifica haber sido informado y las profesoras lo entregarán en la siguiente reunión de Depar-
tamento a la Jefa de Departamento.  

Esta información será publicada, y por tanto podrá ser consultada en todo momento por el 
alumnado, en el tablón de la Secretaría del Centro.  

Además, desarrollando lo anterior, se han dictado las Instrucciones de 22-6-2015 por las 
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específi-
cas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. En estas, se regula que, antes 
de proceder a la solicitud de evaluación psicopedagógica, se desarrollarán las siguientes ac-
ciones: 

• Cuando cualquier profesor detecte indicios de alumnado con NEAE, lo comunicará al ori-
entador de referencia para realizar una primera estimación y decidir si se continúa el proced-
imiento o se aplican otras medidas de carácter ordinario, entre las que se cuentan las sigu-
ientes: organización flexible de espacios, tiempos y recursos, adecuación de las programa-
ciones didácticas, empleo de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos het-
erogéneos y aprendizaje por proyectos (que promueven el principio de inclusión), realización 
de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, refuerzo educativo en competen-
cias clave, actividades de profundización de contenidos, agrupamientos flexibles dentro del 
grupo, desdoblamiento de grupos en materias instrumentales, programas de enriquecimiento, 
apoyo en grupos ordinarios, agrupamiento de materias en ámbitos (en 1º y 2º ESO), activi-
dades específicas en las horas de libre disposición (en 1º y 2º ESO), la permanencia de un año 
más en el mismo curso, programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos, planes es-
pecíficos personalizados, Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (DIVER-
SIFICACIÓN), y diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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• En caso de que se considere que es conveniente seguir profundizando en el caso, se ini-

ciará un proceso de registro por escrito, durante un tiempo, de los indicios de NEAE que se van 
detectando. 

• Registrados, analizados y valorados dichos indicios, se puede deducir que no son sufi-
cientemente significativos como para seguir el protocolo, por lo que se acordará la aplicación 
de otras medidas ordinarias.  

• Si se concluye que los indicios pueden estar en la base de posible NEAE, se convocará 
una reunión del equipo educativo y el orientador en la que se abordarán, entre otros, los sigu-
ientes temas: indicios detectados, medidas aplicadas hasta el momento y eficacia de las mis-
mas, nuevas propuestas de actuación y cronograma de aplicación y seguimiento. 

• En los días posteriores, el tutor mantendrá una reunión con la familia para explicarle las 
decisiones y acordar las acciones de colaboración que aplicarán en casa.  

• Si pasados tres meses persisten los indicios de NEAE, se procederá a una nueva reunión 
del equipo educativo con el orientador del centro y el tutor procederá a cumplimentar la solici-
tud de evaluación psicopedagógica, contando con la colaboración de todo el equipo docente 
para ello. 

• Todo este procedimiento se podrá acortar si se observa un agravamiento o se aprecian 
indicios evidentes de NEAE que requieran recursos y medidas específicas urgentes. 

• Una vez identificado el alumnado con NEAE, el Centro organizará la respuesta educativa 
que considere conveniente, teniendo en cuenta que se pueden distinguir dos clases de medi-
das específicas: las de carácter educativo (adaptaciones de acceso, adaptaciones curriculares 
no significativas, adaptaciones curriculares significativas, programas específicos, adaptaciones 
curriculares para alumnado con altas capacidades, flexibilización y permanencia extraordinaria) 
y las de carácter asistencial 

2.9. Recursos. 

 El libro de Texto empleado en los cursos 1º a 4º Eso Collaborate, de Cambridge. El 

Student Book es el libro de texto proporcionado al alumnado según lo establece la normativa del 
cheque-libro. El profesorado tiene a su disposición igualmente el material que la editorial pone a 
disposición en su web así como el iPack para el uso del libro digital en el aula, bien en Smart-
boards, bien proyectados en cañones. Cambridge ofrece también al profesorado una contraseña 
para poder hacer uso de más recursos online si se desea.  

 Además, este año hemos solicitado el libro digital del alumnado para facilitar el 
aprendizaje tanto en caso de confinamiento, como para avanzar mejor por la pérdida de tiempo 
que todas las medidas a realizar a causa del Covid. También está a disposición del alumnado 
Cambridge en Casa y Cambridge One. 

El material de lecturas complementario, desde cursos pasados, se realizarán audiobooks en 
google classroom.  
On-line Resources 
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Explotación de determinadas páginas web de la red y actividades online, que se recogerán 
principalmente en el GOOGLE DRIVE DE CADA GRUPO CLASE. 
www.bbc.co.uk 
www.esl-library.com 
www.busyteacher.org 
www.aula21.net 
www.its-teachers.com 
www.listenandspeakenglish.blogspot.comwww.teachingenglish.org.uk/
www.learnenglish.britishcouncil.org/en/www.learnenglishteens.britishcouncil.org/
www.english-zone.com 
www.oxfordpremium.com 
www.englishaudioactivities.com 
www.agendaweb.com 
www.isabelperez.com 
www.clicknlearn.net 
www.thecambridgeteacher.es 
www.thebritishcouncil.org.uk 
www.studystack.com 
www.plickers.com 
www.quizlet.com 
simplemind+ 
inspirationMaps 

2.10. Bibliografía de aula y de departamento. 
 $.Collaborate 1, 2, 3, 4 Cambridge University Press. 
 $Compact. Focus Exam Preparation. Cambridge.  
 $Shape the Future.1, 2. Cambridge 

$1000+Activities for mixabilities, Switch, Oxford   

$Material fotocopiable de diferentes editoriales. 

" Libros de consulta: 
 $English Grammar in Use. Raymond Murphy. CUP  

$Grammar Oxford for ESO. OUP  

$Elementary Grammar Workbook. Longman 

$Real Listening and Speaking with answers, Miles Craven. Cambridge  

$English Vocabulary in Use, Odell.CUP. 

$Office Administration,  by David Walker. Burlington. 

$ Oxford Word Skills, Ruth Gairns and Stuart Redman, Advance. Oxford. 

$International Express.TRB Elementary,by Liz Taylor and Alastair Lane. OUP. 

$English Grammar in Use, by Michael Swan, Ed. Oxford. 

$The Good Grammar Book with Answers, by Michael Swan and Catherine Walter, Oxford. 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.esl-library.com/
http://www.busyteacher.org/
http://www.aula21.net/
http://www.its-teachers.com/
http://www.listenandspeakenglish.blogspot.com/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.english-zone.com/
http://www.oxfordpremium.com/
http://www.englishaudioactivities.com/
http://www.agendaweb.com/
http://www.isabelperez.com/
http://www.clicknlearn.net/
http://www.thecambridgeteacher.es/
http://www.thebritishcouncil.org.uk
http://www.studystack.com
http://www.plickers.com
http://www.quizlet.com
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$Burlington Passport. Linda, M.& Samantha, D. Burlington Books. 



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	 INGLESA                 of 79 299

 

2.10. 1º ESO, 3º ESO, 1º BACH (FORMATO SÉNECA) 
  
Se encuentran en formato online Séneca. 

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: 

INGLÉS 

CURSO: PRIMERO Y TERCERO de  ESO 
Y 1º BACHILLERATO 
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3. PROGRAMACIÓN 2º ESO 
2.12. 2º ESO 
  
2.18.1. Objetivos de la asignatura 2º ESO 

Marco legal: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

AUTOR: Nombre y apellidos:  María José Ostos Fálder

IES Colonial (14700304)

PARA: 
CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: 

 INGLÉS 

CURSO: SEGUNDO de  ESO 
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determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver 
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 
extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la 
ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta 
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el 
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 
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y respetada por ciudadanos y ciudadanas de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 
extranjera. 

2.18. 2. Contenidos 
Marco legal: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.  

Partiendo de los contenidos presentes en dicha Orden para Primera Lengua Extranjera en 2º 
ESO, trabajaremos los siguientes contenidos didácticos: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

Estrategias de comprensión:  

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

 - Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

 - Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

 - 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. - reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (Gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 

 - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  
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Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 
lingüístico-discursivas: 

 Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 

 - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente.  

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  
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- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.).  

Estrategias de compensación:  

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.  

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. - establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
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entonación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. - Comprensión de instrucciones 
para la correcta resolución de actividades.  

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).  

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

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

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

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos. - expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. - 
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expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  

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

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

 - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.  

- Expresar el mensaje con suficiente 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 conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  
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Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo.  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.  

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. - establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras lingüístico-discursivas:  

 Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 

 Contenidos lingüístico-discursivos para idioma inglés: 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e.g. Fine! Great! Merry Christmas) 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e.g. I never eat chips. No problem). 

- Interrogación (Wh-questions; Aux. Questions, e.g. How are you? Is it ok?). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 
(but), causa (because (of)), finalidad (to-infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so... that), 
explicación (for example). 

 Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future 
meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 
habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
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(can), obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 

 Expresión de: la existencia (e.g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, 
these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 
adjectives, (a/ an/the/some/ any/many/a lot, how much/ how many), adverbs of degree (e.g. very, 
really). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), 
position (e.g. in, on,at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...), direction (e.g. to, up, 
down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and 
indications of time (ago; early; late), duration (from...to), anteriority (before), posteriority (after), 
sequence (first, next, then, finally...), frequency (e.g. often, once a month...). Expresión del modo: 
adverbs and phrases of manner (e.g. quickly). 

 Los contenidos se han agrupado en bloques que ordenan los elementos de análisis de una 
realidad compleja, en relación a seis centros de atención con características y necesidades 
específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: estrategias comunicativas y 
funciones comunicativas, gramática, vocabulario, pronunciación y ámbito sociocultural. 

 Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma 
capacidad, cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se 
refieren a ellos por separado. 

 Estos 4 bloques tienen correspondencia con los objetivos de área y criterios de evaluación. 
Estos criterios de evaluación aparecerán redactados y explicados en siguientes apartados, pero 
merecen ser mencionados dada su importancia. La relación y correspondencia entre todos los 
elementos curriculares es crucial para el desarrollo de las competencias. 

2. 1. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas	

 Los/as alumnos/as usarán el libro Collaborate 2 de la editorial Cambridge combinado con 
el material adicional (en formato papel y electrónico) que las profesoras consideren necesario. 

El Plan Lector se llevará a cabo a través de la lectura de un libro o cuentos cortos en clase o un 
audiolibro en casa (depende del tiempo del que dispongamos teniendo en cuenta que solo conta-
mos con 3 horas de clase a la semana). Los libros o cuentos cortos están por decidir.  

A continuación, pasamos a secuenciar las unidades por trimestres: 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES
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S TA R T E R 
UNIT 
WELCOME!

Repaso de contenidos básicos: 
- Vocabulario: free time and hobbies, sport, personal 
possessions. 
- Gramática: present simple, adverbs of frequency, love, 
like, don’t mind, hate + ing. 
- Reading: a blog post 
- Listening: a conversation 
- Writing: a personal profile

8

UNIDAD 1 
WHAT ARE 
Y O U 
WATCHING
? 

- Vocabulario: TV shows, making movies 
- Gramática: present continuous. Present simple & present 
continuous. Adverbs of manner 
- Reading: an online article 
- Listening: a guided tour 
- Writing: a description of a celebrity 
- Speaking: asking giving your opinion 
- Pronunciación: contractions be

10

UNIDAD 2 
O U T O F 
THE PAST

- Vocabulario: the weather, useful objects 
- Gramática: past simple. There was/were 
- Reading: diary extracts 
- Listening: a radio programme 
- Speaking: talking about your weekend 
- Writing: an account of a journey 
- Pronunciación: /t/, /d/, / ɪd/

10

UNIDAD 3 
W H A T ’ S 
T H E 
STORY?

- Vocabulario: adjectives of feeling, prepositions of 
movement. 
- Gramática: past continuous affirmative and negative. Past 
simple & past continuous 
- Reading: a fable 
- Listening: a radio phone-in 
- Speaking: telling an anecdote 
- Writing: a story 
- Pronunciación: word stress in adjectives

10

Golden minute: Different outfit through history 
Final task: en colaboración con el Departamento de Geografía e Historia. Feudalism_a 
medieval town.

BILINGÜISMO_2º ESO_  PRIMER TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

❖ TIPOLOGÍA TEXTUAL: EXPOSITIVO 
DESCRIPTIVO_. WARRIORS’ OUT-
FIT IN ENGLISH HISTORY    GOLD-
EN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_HISTORY 

❖ TIPOLOGÍA TEXTUAL: EXPOSITIVO 
DESCRIPTIVO_.     FINAL TASK

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 DE ENERO AL 30 DE MARZO
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UNIDADES CONTENIDOS SESIONES

UNIDAD 4 
THE BEST THINGS 
IN LIFE ARE FREE

- Vocabulario: money verbs, caring jobs 
- Gramática: could, comparative and superlative 
adjectives. Too, too much, too many, (not) enough 
+ noun 
- Reading: a newspaper article 
- Listening: monologues 
- Speaking: making requests 
- Writing: an opinion essay 
- Pronunciación: schwa at the end of words

10 

UNIDAD 5 
DREAM HOUSES

- Vocabulario: furniture, household chores 
- Gramática: (not) as + adjective + as. (not) + 
adjective + enough. Have to/ don’t have to 
- Reading: a magazine article 
- Listening: street interviews 
- Speaking: discussing a photo  
- Writing: a description of a house 
- Pronunciación: have /f/ vs /v/

10 

UNIDAD 6 
HIDDEN DANGER

-Vocabulario: accidents and injuries. Parts of the 
body 
- Gramática: should/shouldn’t and must/mustn’t  
- Reading: an online article 
- Listening: a radio interview 
- Speaking: making suggestions 
- Writing: a blog post 
- Pronunciación: /ʌ/ and / ʊ/

10 

Golden minute: a elegir entre Does money bring happiness?/ choose and describe an 
unusual kind of house and explain why would you live there (houseboat, igloo, cabin, 
cave house…)  
Final task: en colaboración con  Historia y Física y Química. A Scientific Interview.

BILINGÜISMO_2º ESO_  SEGUNDO  TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

❖ TIPOLOGÍA TEXTUAL: EXPOSITI-
VO DESCRIPTIVO/ Creativo_.   
GOLDEN MINUTE

SCIENCE ENGLISH_HISTORY & PH&CH 

❖ TIPOLOGÍA TEXTUAL: ENTREVISTA_.    
FINAL TASK

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 10 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO
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2. 2. Educación en valores 

A lo largo del curso se trabajarán: 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES

UNIDAD 7 
GET CONNECTED

- Vocabulario: communication and technology. 
Getting around. 
-Gramática: present perfect: affirmative and 
negative. Will/ won’t, may and might. 
- Reading: a magazine article. 
- Listening: a radio interview 
- Speaking: giving instructions 
- Writing: an article 
- Pronunciación: the letter i

10 

UNIDAD 8 
HIGH-FLYERS

- Vocabulario: exceptional jobs and qualities. 
Phrasal verbs: achievement.  
- Gramática: present perfect for experience. 
Reflexive pronouns. Indefinite pronouns. 
- Reading: online comments. 
- Listening: a talk 
- Speaking: an interview 
- Writing: a competition entry 
- Pronunciación: intonation in questions

10 

UNIDAD 9 
S H O W Y O U R 
MOVES

- Vocabulario: musical instruments and 
genres. Dance styles 
- Gramática: going to. Will and going to. 
Present continuous for future, present simple 
for future. 
- Reading: an events guide 
- Listening: a discussion 
- Speaking: making polite refusals 
- Writing: a review 
- Pronunciación: sentence stress.

10 

Golden minute: radio podcast (dialogue, interview) 
Final task: tema por decidir

BILINGÜISMO_2º ESO_  TERCER TRIMESTRE

CIL          SCIENCE ENGLISH_CLIL

❖ TIPOLOGÍA TEXTUAL ORAL: 
PODCAST  GOLDEN MINUTE 

❖ TIPOLOGÍA TEXTUAL: EXPOSI-
TIVO _.     FINAL TASK
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a)  La educación moral y cívica  

b) La educación para la paz 

c) La educación para la salud 

d) La educación vial 

e) La educación para el consumo. 

f) La educación ambiental 

g) La educación para el ocio. 

h) La promoción de la cultura andaluza. 
i) El uso de las TIC 
j) La igualdad de género. 
k) Educación intercultural. 

2. 3. Elementos Transversales. 

 La formación del alumnado y la intención de su adquisición de competencias se lleva a cabo 
de manera coordinada entre todos los bloques de contenidos de todas las asignaturas; de manera 
que podemos encontrar un mismo contenido tratado a lo largo de diferentes materias. Esto es lo 
que se llama interdisciplinar. 

En ocasiones los ANLs nos piden adelantar un contenido gramatical por necesidad de su materia, 
es por eso que está contemplado en la programación y podremos atender y adelantar estos pun-
tos gramaticales en nuestra secuencia. 

Asimismo, podremos mejorar la pronunciación y calidad de las Tareas Finales Integradas. En 
nuestra materia recogeremos notas de pronunciación, no del contenido en sí, que será valorado 
por el/la profesor/a especialista. 

3. Metodología 

Marco legal: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspon-
diente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendi-
zaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la 
concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje como en la organización y en la cultura esco-
lar. Requiere la estrecha colaboración del profesorado en el desarrollo curricular y en la transmi-
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sión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las 
prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

 Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en ta-
reas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, 
creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicio-
nales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por 
escrito, se crearán comunidades dentro de la clase, lo cual fomentará la creatividad y la resolución 
de problemas. 

 Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las 
lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las caracterís-
ticas e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagó-
gica y organizativa de los centros docentes. 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilita-
dor del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de ta-
reas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 
Con este objetivo es necesario tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los dis-
tintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para 
lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles. 

 Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo 
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se 
debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental 
que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral 
desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser 
principalmente la lengua extranjera objeto de estudio. 

 Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, 
también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de 
conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de 
fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento 
por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a 
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, 
microtutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la 
participación activa y el aprendizaje. 

 Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización 
de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales 
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con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nue-
vas tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a 
disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovi-
suales, etc. 

 No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el 
aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el 
espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción 
oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán 
también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo 
colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares en la lengua 
extranjera objeto de estudio. 

 El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de 
adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus compe-
tencias, de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 
sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro 
y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, 
prueba evidente de su progreso académico, personal y social. 

3. 1. Principios metodológicos del área 

 El IES Colonial, como centro bilingüe autorizado, deberá impartir la enseñanza bilingüe desde 
el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (CLIL o AICLE). 
Con el fin de favorecer el Currículo Integrado de Centro, en nuestras Programaciones de Lengua 
Inglesa presentamos un enfoque metodológico ecléctico, pues, aunque la metodología AICLE o 
CLIL del bilingüismo no se vehicula a través de una única metodología concreta, no obstante sí 
que se asocia a una serie de concepciones y estrategias didácticas entre las que destacan el uso 
de la LE con fines comunicativos, el aprendizaje incidental del idioma, el empleo de una gama de 
estrategias de comunicación que aclaren y refuercen (como son la paráfrasis, repeticiones, simpli-
ficaciones, reformulaciones, ejemplificaciones, circunloquios, cambio de código, gestos, movimien-
tos o la entonación). Por tanto nuestra metodología está basada en la explotación de las Compe-
tencias Clave de forma que incidan en la mejora de las cinco destrezas comunicativas para el 
aprendizaje de lenguas  extranjeras, lo que conlleva importantes modificaciones tanto en la con-
cepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. 

 Nuestro Currículo Integrado de Centro requiere la estrecha colaboración entre los/as 
docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 
alumnos y las alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de 
enseñanza. El Departamento de Inglés trabajará en estrecha colaboración con el profesorado de 
contenido bilingüe para coordinar ACTIVIDADES O TAREAS FINALES INTEGRADAS conjuntas. 

 Pretendemos aplicar poco a poco diferentes metolodologías y técnicas como Flipped 
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Classroom y metodología CLIL frente a las opciones metodológicas tradicionales con la intención 
de utilizar más horas de clase de la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por 
escrito. La lengua vehicular de comunicación en el aula será el inglés. Se plantearán actividades 
dentro y fuera de la clase que fomenten la creatividad y la resolución de problemas o dudas en el 
aula, y poder así guiar al alumnado en la ejecución de su tarea, proporcionándoles a su vez  poco 
a poco más autonomía para la tarea final.   

 Este tipo de planteamiento favorece la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje o de combinación de inteligencias múltiples, mediante prácticas de 
trabajo individual así como colaborativo, ya que dichas actividades incluirán una variedad de 
sentidos y capacidades intelectivas y partirán de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos, siguiendo la línea de bilingüismo de Scaffolding (o 
andamiaje). La enseñanza CLIL hace un uso deliberado y continuo en la docencia de estrategias 
didácticas que proporcionan andamiaje al alumnado. Este andamiaje conducirá poco a poco a 
otorgar mayor autonomía y responsabilidad sobre la tarea concreta y sobre su propio aprendizaje 
por ejemplo con frames iniciales en writing, cuadros de ayuda o de vocabulario útil, un modelo a 
seguir, la tarea final precedida de previas tareas preparatorias. 

 Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje mediante tareas y proyectos 
que planteen retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo. El enfoque por Tareas y 
el Trabajo por Proyectos ayuda a visualizar la lengua con un propósito comunicativo determinado 
con la finalidad de conseguir un resultado u obtener un objetivo. La tarea final consistirá en un 
producto real y TIC, como una grabación de una entrevista, una presentación electrónica, un 
folleto turístico, un vídeo, un poster, un menú, una descripción de una fotografía, por citar algunos 
posibles ejemplos.  En el enfoque por tareas, la tarea final debe estar precedida por actividades 
preparatorias que capacitan al alumnado para poder acometerla, centradas tanto en aspectos de 
la lengua como contenido que el alumnado va necesitar usar para realizar la tarea final. Se 
procurará que la tarea recoja en su planificación las 4Cs: contenido, comunicación, destrezas 
cognitivas y cultura. 

 Se han incorporado nuevas estrategias para mejorar las 4 destrezas lingüísticas. Para 
practicar monólogos Speaking realizaremos: Golden Minute. Los diálogos y debates los 
trabajaremos con collaborative listening/reading and speaking activities. Haremos entrenamientos 
de LISTENING haciendo active listening practice tomando notas tanto de los audios, como de las 
exposiciones de los compañeros con specific active listening worksheets. Haremos collaborative 
listening activities. En ocasiones trabajaremos también Flipped Listening. La destreza reading la 
trabajaremos con audiobooks en casa, y con pequeños textos en clase. 

 Para conseguir estas metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación 
e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales la utilización 
de las TIC será fundamental: Internet, móviles, tablets, blogs, plataformas, intercambios o virtuales 
con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en 
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nuevas tecnologías. Desde la coordinación de bilingüismo se fomentará el uso de recursos TICs, 
como Voice Thread, Kahoot, Socrative, Tellagami, Wikis, Showbie, Picklers, Edo puppet, Google 
Classroom, Quizlet, Study Stack, Thinglink Portfolio o ePEL, Penpal, y todas aquellas que el 
profesorado vaya incorporando gracias a su continua formación en cursos, proyectos y en 
movilidades al extranjero. 

 Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. La enseñanza 
AICLE incide especialmente en la capacitación en el uso deliberado de estrategias de aprendizaje 
que permitan el aprendizaje autónomo y fomenten la asunción de la responsabilidad sobre el 
propio aprendizaje (de memoria, metacognitivas, de aprovechamiento de conocimientos previos). 
Para ello este Departamento pretende que el aprendizaje sea gradualmente por descubrimiento 
en casa, mediante la observación de videos tutoriales y tareas concretas de deberes que sean 
atractivas, motivadoras, TIC y sobre todo fomenten un aprendizaje real, el análisis, el pensamiento 
crítico y la autonomía del alumnado. De este modo el alumnado podrá saber en qué momento se 
encuentra en su aprendizaje y en qué debe centrar más su atención para mejorar sus resultados. 

 Dado que la asignatura siempre engloba el contenido de lo anterior, se organizarán activi-
dades de repaso continuo, de carácter lúdico, como por ejemplo adaptaciones del concurso “pasa 
palabra”, de los juegos “party “, bingo, tabú y pictionary, actividades en las que los/as alumnos/as 
pueden expresarse y mostrar otras habilidades además de las lingüísticas. 
 El profesorado tratará de  generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir 
los conocimientos y las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; 
tratará de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 
sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro 
y fuera del aula. 

 Se contribuirá a que los/as alumnos/as de Secundaria disfruten de las clases de inglés 
gracias a un material de lo más motivador, como canciones auténticas o el juego, como estrategia 
didáctica que ayuda a desarrollar la capacidad creativa y comunicativa del alumno/a, a aumentar 
su motivación y, por tanto, contribuya a crear un buen ambiente de clase. 

 Se fomentará el uso de las estrategias de aprendizaje que faciliten el aprendizaje del 
idioma y fomenten la autonomía del alumnado. Entre ellas podemos citar: 

– Estrategias de comprensión, que facilitan la interpretación de la comunicación oral y 
escrita. Incluyen la observación de elementos concretos, la deducción del significado de 
palabras por el contexto o la predicción del desarrollo de una actividad. Este año 
practicaremos la collaborative taking note practice  y las “individual active listening 
worksheets”. Los grupos colaborativos de 4 o 5 alumnos/as son creados por el profesor de 
inglés siguiendo las directrices de los grupos colaborativos. En los grupos que nos es 
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posible, el alumnado hace uso de su móvil con auriculares y haremos Collaborative 
Listening Practice. En otras ocasiones haremos Flipped Listening. 

- Estrategias de producción, que ayudan a los alumnos y alumnas a expresar mensajes correctos 
y comprensibles. Este año para mejorar la destreza oral introduciremos el “Golden Minute”. 

- Estrategias de organización, que facilitan la asimilación de lo aprendido (creación de 
diccionarios, clasificación de palabras por campos semánticos, etc.) 

- Estrategias de autoevaluación, que permiten que los alumnos y alumnas evalúen su progreso a 
la vez que propician la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. Así, 
por ejemplo, con el active listening durante el Golden Minute de los/as compañeros/as, 
conseguiremos peer to peer learning como corrección de errores, consejos para mejorar. Por otro 
lado las prácticas de Use of English con Plickers, Gradescanner o Google Forms les ayuda a ver 
su evolución y centrarse en mejorar sus errores. Asimismo, el libro de texto en sí facilita esta tarea 
en algunos puntos concretos, pues proporciona en cada unidad uno o varios apartados de 
“Learning to learn”, “Language Help”, “Recycling”, “Writing skills”. 

 La lengua materna se utilizará en el aula solo cuando sea necesario para facilitar el 
aprendizaje, especialmente cuando sea interesante hacer una comparativa o análisis de ambas 
lenguas; aunque se ha de intentar utilizar la lengua inglesa en el aula desde el principio e 
integrarla de un modo natural en las diversas actividades que se realicen. De todos modos, en 
función del nivel del alumnado, se podrá utilizar la lengua materna en la clase siempre que resulte 
imprescindible o pueda servir de ayuda. 

 Los agrupamientos de alumnos/as pueden organizarse tanto en función de la respuesta 
que pretenda darse a la atención de las diversas necesidades de los alumnos/as, como 
dependiendo de la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se quiera 
articular. Durante el curso 2022-2023 en 2º de ESO hay tres grupos de inglés, correspondientes a 
las 3 tutorías: 

" Tres grupo de enseñanzas académicas (2º A, 2º B y 2º D) 

" Un grupo flexible (2º C) 

3. 2. Opciones metodológicas del área por bloques de contenidos 

3. 2. 1. Relativas a las habilidades comunicativas: 

 a) Comprensión oral 

 Las actividades de comprensión oral tratan de acercar al alumno/a a situaciones 
comunicativas que imitan con un gran grado de efectividad la realidad. Para conseguir esto, se 



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	 INGLESA                 of 98 299
lleva a cabo una graduación efectiva de los textos orales de tal manera que el texto se adapte de 
manera inequívoca al nivel del alumno/a, permitiéndole alcanzar una comprensión más detallada. 
 Se presentan actividades que desarrollarán la habilidad de captar información global y 
específica, y que le servirá al alumno/a para poner en funcionamiento los conceptos 
procedimentales acordes con su edad asociados a esta destreza. 
 En los grupos que nos es posible trabajaremos cooperative listening/ speaking, o bien 
flipped listening. 
 En las actividades evaluables las preguntas de los audios serán de formato variado: 
(preguntas de T/F corrigiendo las falsas, completar huecos o acabar la frase, responder a las 
preguntas con frases completas (S+V+C) etc.). 

b) Expresión oral 
 Las actividades que desarrollan la expresión oral son, en la mayoría de los casos guiadas, 
basándose en principios del enfoque comunicativo y dentro de las situaciones contextualizadas en 
el aula y de los temas propuestos en la programación. Se pretende que el alumno/a utilice la 
información previamente aprendida para llevar a cabo intercambios comunicativos que activen 
dicha información. La expresión oral irá aumentando de complejidad según va avanzando su nivel 
de competencia comunicativa. 
En inglés bilingüe, con el ánimo de ayudar, cooperar y trabajar de forma integrada con el 
programa, hacemos actividades orales y Final Tasks de contenidos relacionados con los de las 
ANLs. 

Continuaremos con la práctica de speaking Golden Minute. Cada trimestre el alumnado hará 
una exposición monólogo de un mínimo de un minuto. El alumnado podrá elegir el topic en 
algunos de los trimestres. En otras ocasiones lo establecerá el profesorado. Todas las pruebas de 
speaking se corregirán con una rúbrica. 

c) Comprensión escrita 
Las actividades de comprensión escrita desarrollarán diferentes destrezas que conducirán 

en último término a la lectura autónoma. Se pretende que el alumno sea capaz de seleccionar y 
comprender la información contenida en un texto escrito para transferir dicha información a otro 
medio. Todas estas tareas, en las que el alumnado deberá utilizar la información obtenida para 
elaborar sus propias producciones, lo ayudarán a desarrollar la expresión escrita. 

En inglés bilingüe, con el ánimo de ayudar, cooperar y trabajar de forma integrada con el 
programa, hacemos lecturas de textos de contenidos relacionados con los de las ANLs. 

Reading strategy / Plan lector 

 El Departamento de Inglés lleva años incluyendo en su programación su propio plan de 
lectura, pues, como estudio de una lengua que es, considera sumamente necesario la buena 
práctica de la lectura comprensiva en la lengua original, no solo para el gradual aumento del 
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vocabulario, sino para fomentar de forma inductiva, la comprensión, reflexión e interiorización de 
estructuras gramaticales. 

 Estos últimos años hemos ido actualizando nuestro plan como parte de nuestras propias 
propuestas de mejora, al ver que la lectura seguía siendo algo tedioso y negativo para parte del 
alumnado. 

 Por lo tanto, se proponen nuevos cambios para que la lectura sea más atractiva y útil para 
nuestro alumnado. Nuestra estrategia será diferente para los distintos cursos, haciendo una 
gradual exigencia de autonomía en la lectura a medida que nuestro alumnado va superando 
cursos académicos. 
 Como ya hemos mencionado, dependiendo del tiempo del que dispongamos (teniendo en 
cuenta que solo contamos con 3 horas de clase a la semana), el alumnado leerá una serie de 
cuentos breves o un pequeño libro en clase (en distintas sesiones) o un pequeño audiolibro que 
se leerá en casa. Estas lecturas están aún por decidir.  
 Para evaluar dichas lecturas, intentaremos realizar actividades motivadoras en las que el 
alumnado deberá crear su propio quizz sobre el libro para que sus compañeros/as contesten a las 
preguntas.  

d) Expresión escrita 

La producción escrita de los/as alumnos/as se centra principalmente en actividades muy 
guiadas y se basa en los modelos de lecturas presentados previamente que posteriormente irán 
adquiriendo complejidad. Se iniciara al alumnado en la producción de textos escritos 
gradualmente aumentando su complejidad de acuerdo con su nivel educativo. 
 En la corrección de las redacciones del alumnado se usa una rúbrica adaptada a cada 
nivel educativo siguiendo los contenidos mínimos y los criterios del Marco Europeo de Referencia 
de las Lenguas para así lograr dar más transparencia a nuestras correcciones departamentales 
así como proporcionar un mayor feedback de calidad a nuestro alumnado. Cuando este recibe la 
corrección se le anima a que revise sus errores y los anote. 

En Google Classroom profesorado y alumnado se comunicarán en inglés. 

3. 2. 2. Relativas a los aspectos socioculturales:                                                           

La programación presentada expone al alumno/a una gran cantidad de información 
sociocultural. Con esto, pretendemos que el alumno/a identifique e interprete rasgos culturales 
relacionados con los textos y situaciones de comunicación que se trabajen. También se facilita 
que el alumnado compare entre elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua 
extranjera y los propios. Esto llevará a la progresiva adecuación de los usos socioculturales de la 
lengua objeto de estudio cuando esta es el medio de comunicación entre hablantes cuyas lenguas 
maternas son diferentes. 
 También se hace hincapié en la diferenciación de usos formales e informales de la lengua 
extranjera, así como del respeto hacia costumbres y tradiciones diferentes a las propias, 
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valorando nuestra propia cultura en contraste con la que transmite la lengua materna. Se 
favorecerá, de esta manera, la apertura hacia otras formas de pensar, ver, organizar la realidad y 
el uso de fórmulas adecuadas en las relaciones sociales. 

A su vez, se explicarán expresiones típicamente inglesas a través de los diálogos de la 
historia ilustrada y de la sección de Communication, Listening & Speaking. 

Se permitirá al alumnado centrarse en la vida diaria y las costumbres de los/as adolescentes 
de los países angloparlantes, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto 
en el Student's Book como en los vídeos que incluye el material didáctico a lo largo del curso. 

3. 2. 4. Relativas a las reflexiones sobre la lengua: 
La gramática y el vocabulario constituyen elementos muy importantes, ya que combinados 

ambos elementos constituyen la base lingüística para la comunicación. Para ello, en cada unidad 
se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema determinado, y se da al alumnado la 
posibilidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van aprendiendo a lo largo de 
toda la unidad. 

Por ello se promueven actividades comunicativas variadas junto con ejercicios gramaticales. 
De ese modo los/as alumnos/as no sólo aprenden palabras sino también cómo combinarlas 
correctamente, ayudados por el apoyo de su lengua materna, y una práctica progresiva que va de 
conceptos sencillos a otros cada vez más complejos, partiendo de prácticas de más a menos 
controladas o libres. 

Son variadas las técnicas que se emplean para el aprendizaje de la gramática y vocabulario, 
pues además el profesorado igualmente, en su práctica diaria, fomenta la reflexión del punto 
gramatical o de vocabulario concreto haciendo una comparativa con la lengua castellana, 
incidiendo en sus puntos comunes, o contrarios y merecedores de análisis. Contribuyendo de esta 
manera a la mejora de la comprensión de la propia lengua materna del alumnado, y como 
consecuencia, la segunda lengua, el inglés. 

Es imprescindible plantear al alumnado actividades de discernimiento, que provoquen un 
aprendizaje significativo, haciéndoles razonar y no simplemente rellenar huecos de forma 
automática. Es por esto que se hará especial hincapié e todos los cursos en el uso de los tiempos 
verbales, no solo en la forma. Se le exigirá al alumnado saber qué uso concreto se está haciendo 
de ese tiempo verbal al hacer y al corregir los ejercicios en clase. Por tanto, ese contraste de 
tiempos verbales será también parte del examen. 

El profesorado de ANL se compromete a informar a la Coordinadora de Bilingüismo los 
problemas que detecte tanto de gramática como de vocabulario en sus clases bilingües y podrá 
pedir al departamento que adelante o añada un punto gramatical en sus clases de inglés para la 
mejor comprensión y desarrollo de algún contenido curricular de su asignatura bilingüe. 

4. Evaluación 

 El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y sus 
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resultados, a fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de ellos. Así, la 
evaluación se configura como un instrumento de análisis y corrección de las deficiencias 
detectadas en el curso de la acción didáctica. Por lo tanto, esta ha de reunir una serie de 
características: 

a) Debe ser continua, ya que constituye una de las dimensiones esenciales del proceso educativo, 
el cual puede retroalimentarse y autocorregirse permanentemente gracias a la información que 
proporciona. El principio de la evaluación continua no excluye la conveniencia de efectuar una 
valoración (evaluación sumativa) al final del proceso de enseñanza y aprendizaje, sea cual sea la 
extensión del segmento considerado. 

b) Debe tener una virtualidad formativa, entendiendo por tal su capacidad de apreciar y juzgar el 
nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los objetivos propuestos, de indicar las 
dificultades para la consecución de dichos objetivos y de informar al profesorado de la eficacia de 
la programación y de la metodología empleada. 

c) Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de los/as alumnos/
as desde el punto de partida de cada uno/a de ellos/as, y capaz de contemplar también la 
especificidad del grupo al que pertenecen. 

4. 1. Criterios de evaluación de inglés en 2º de ESO 

Marco legal: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas ed-
ucativas. 
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1. Criterios de calificación. ESO  

PONDERACIÓN CRITERIOS 2º ESO

Criterio Denominación Ponderación 
%

ING1.1

Identificar la información esencial, los puntos principales y algunos de 
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructura-
dos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales 
o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, ed-
ucativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no dis-
torsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

4

ING1.2
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

4

ING1.3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socio-
culturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estruc-
tura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, en las institu-
ciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

1

ING1.4
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

3

ING1.5
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los consti-
tuyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral.

3

ING1.6
Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidi-
anos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones.

3

ING1.7
Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rít-
micos y de entonación de uso más común, y reconocer los significa-
dos e intenciones comunicativas más generales relacionados con los 
mismos.

2

ING2.1

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

2
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ING2.2

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para pro-
ducir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos.

1

ING2.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimien-
tos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estruc-
turas sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

1

ING2.4
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunica-
tivo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más co-
munes para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comuni-
cación.

2

ING2.5
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yux-
taposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).

2

ING2.6
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales.

2

ING2.7
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de pro-
nunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comuni-
cación, y aunque sea necesario solicitar a los interlocutores repetir 
de vez en cuando para ayudar a la comprensión.

6

ING2.8
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comuni-
carse en intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes.

2

ING2.9
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estruc-
turados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la ac-
tuación del interlocutor.

2
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ING3.1

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

2

ING3.2
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto.

2

ING3.3

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

5

ING3.4
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual).

5

ING3.5
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas de uso común en la comu-
nicación escrita, (por ejemplo, estructura exclamativa para expresar 
sorpresa).

2

ING3.6
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de 
uso menos frecuente y más específico.

2

ING3.7
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados.

2
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4.2 Instrumentos de evaluación 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos para cada 
una de las destrezas: 

ING4.1

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

4

ING4.2
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos es-
critos breves y de estructura simple; p. e. copiando formatos, fórmu-
las y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.

1

ING4.3
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socio-
culturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras so-
ciales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, compor-
tamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

1

ING4.4
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunica-
tivo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el tex-
to escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación.

2

ING4.5
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discursivos frecuentes).

20

ING4.6
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comu-
nicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y di-
rectos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje.

10

ING4.7

Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales 
(por ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), 
así como las convenciones ortográficas más habituales en la redac-
ción de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp).

2

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

INDICADORES DE 
LOGRO

1.   Pruebas escritas 5,4,3,2,1

2.   Lecturas 3

3.   Redacciones 4

4.   Exposiciones orales diálogos o 
monólogos

2

5.   Audiciones 1
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN de 2º ESO 

6.   Tareas o proyectos integrados 
escritos

6,5,4,2,1

7.  Trabajo diario del alumno 5

Producción oral 

- Preguntas orales en clase.  
- Actividades de Speaking en clase. 
- En cada examen habrá una pregunta de 
pronunciación. 
- Participación e uso del inglés como lengua 
vehicular en el aula. 
- Golden Minute 
- Final Task 
- Audio recording

Comprensión oral 

- Rea l izac ión de los e je rc ic ios de 
comprensión oral de cada unidad.  
- Se realizarán 2 examénes  de comprensión 
oral en cada trimestre. 

-Escucha Activa con Worksheet de Registro. 

- Listening Colaborativo. 

Producción escrita 

- En cada trimestre habrá dos exámenes de 
producción escrita.  
- Redacciones de cada unidad.  
- Jogging Writing. (Partiendo de 7 min 1º, 10’ 
en 2º, 15’ (3º y 4º)y 20’ en Bach) 
- El departamento LA MISMA RÚBRICA de 
corrección y de Writing que compartimenta la 
nota en diferentes centros de interés para 
facilitar así la mejora del alumnado en cada 
uno de sus problemas. 
-Una vez corregida la redacción, el alumnado 
dispondrá de unos minutos para corregir sus 
errores en su libreta y devolver la original 
corregida al profesor.
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4.3. Mecanismos de recuperación. 

 La evaluación además de formativa tiene un carácter sumativo. Siguiendo el proceso de 
evaluación continua inherente al área de lengua extranjera, se hará un seguimiento permanente 
de aquellos/as alumnos/as que no superen una determinada prueba o una evaluación en 
concreto. De este modo, se intentará conseguir que aquellos objetivos que no hayan sido 
alcanzados y aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente asimilados puedan ser 
recuperados a lo largo de las sucesivas evaluaciones. 

4. 3. 1. Alumnado que no supera la evaluación ordinaria 

El alumnado que suspenda la evaluación ordinaria realizará un examen escrito en la 
extraordinaria, en el que entrarán todos los contenidos de la materia, desde la unidad uno a la 
nueve. Está prueba incluirá actividades de vocabulario, gramática, comprensión escrita, 
comprensión oral y producción escrita. 

Comprensión lectora 

- Realización de un ejercicio de comprensión 
lectora con preguntas de tipología variada 
sobre un texto dado en los exámenes 
escritos.  
-El alumnado leerá una lectura AUDIOBOOK 
con carácter obligatorio a lo largo de cada 
trimestre. Debe guardar registro de su 
aprendizaje. Tendrá un examen al final del 
trimestre. 
- Actividades de Collaborative Reading. 
- Short Reading Texts.

Uso del lenguaje  
(gramática&vocabulario)

- Se realizarán dos exámenes escritos por 
trimestre con preguntas de vocabulario y 
gramática de los temas estudiados. El 
primero de dos unidades, y el final 
acumulando toda la materia del curso. 
- Todas las actividades del libro serán 
PRÁCTICAS de cada unidad, así como el 
material adicional en GOOGLE 
CLASSROOM.
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4. 3. 3. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando 
se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 
medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la 
finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

  La asignatura de inglés en este curso 2022-2023 seguirá el siguiente plan de pendientes 
con los/as alumnos/as que tengan pendiente la asignatura de 1º ESO. Está recomendada la 
realización de un cuadernillo de recuperación alojado en un CLASSROOM de PENDIENTES. 
Además, si el alumnado aprueba los dos primeros trimestres de 2º ESO se reconocerá como 
aprobada la asignatura de 1º. En el caso de que no aprobara inglés de 2º ESO, el alumnado 
deberá superar un examen de pendientes.  
   
4. 4. Atención al alumnado repetidor. 

 Por otra parte, el alumnado repetidor cuya calificación en esta área fue negativa el curso 
pasado, deberán realizar unas actividades concretas de cada unidad en casa, de forma paralela a 
las explicaciones de los temas. Así mismo se le facilitaran sitios on-line en los que pueden realizar 
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las actividades y ser corregidos, repasando de este modo de forma autónoma. El objetivo es 
reforzar la adquisición de contenidos mínimos por parte de este alumnado. Además, se ubicarán 
en el aula estratégicamente para facilitar su aprendizaje. 

5. Actividades complementarias y extraescolares. 

Durante el curso 2022/2023 el departamento de inglés va a plantear la realización de alguna 
actividad extraescolar como una visita cultural bilingüe a Córdoba o ver una obra de teatro en 
inglés.  
 
Se realizarán actividades complementarias relacionadas con las festividades propias de cada 
trimestre: 

– Primera evaluación: Autumn, Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving Day, Christmas 

– Segunda evaluación: Winter, Valentine's Day, Saint Patrick, April's Fools, Easter, Spring 

– Tercera evaluación: Summer 

 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 

ÁREA/MATERIA/MÓDULO: TALLER DE INGLÉS 

CURSO Y ETAPA: 2º ESO 
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4. TALLER DE INGLÉS 2º ESO 
1. INTRODUCCIÓN. 

1. Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de las 
programaciones didácticas.  

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
En el ámbito andaluz:  

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y el Decreto 

327/2010, art. 22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y 
el Proyecto de Gestión.  

El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya mencionado 
Decreto 327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que 
desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, 
los objetivos y las prioridades de actuación”. En todo caso, el citado proyecto educativo abordará 
los siguientes aspectos:  

a) Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar.  
b) Líneas de actuación pedagógica.  
c) Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales que hacen referencia 

a la educación en valores, haciendo especial hincapié en la igualdad de género.  
d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente del centro y el horario de dedicación de las personas responsables de los 
mismos. 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado.  
f) La forma de atención a la diversidad.  
g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendiente de evaluación positiva.  
h) El plan de orientación y acción tutorial.  
i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 

AUTORA: Nombre y apellidos: MILAGROS SALAMANCA MUÑOZ

PARA: IES Colonial (14700304)

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023
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familias.  

j) El plan de convivencia.  
k) El plan de formación del profesorado.  
l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar.  
m) Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación 

profesional, así como los criterios para la organización curricular y la programación de 
los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyectos.  

n) Los procedimientos de evaluación interna.  
o) Los criterios para estableces los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 

tutorías.  
p) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 

integrado.  
q) Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y el proyecto de cada uno, para el 
caso de la formación profesional inicial.  

r) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.  
s) Los planes estratégicos que se desarrollen.  
 Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la planificación a medio y 

largo plazo que enumera y define las notas de identidad del Centro, establece el marco de 
referencia global y los planteamientos educativos que lo definen, formula las finalidades que 
pretende conseguir y expresa su organización interna, con el objetivo de dotar de personalidad 
propia a cada instituto. 

La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento, tiene carácter 
anual, y supone la concreción para un curso académico del Proyecto de materia, creando, así, el 
marco de referencia más inmediato para la elaboración de las diversas “programaciones de 
aula”, pues, como dice la normativa, el profesorado deberá desarrollar su actividad docente de 
acuerdo con las programaciones didácticas de los departamentos a los que pertenezca. En ellas 
se concretan las unidades didácticas que se consideran para un curso escolar concreto.  

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que las Programaciones Didácticas 
deben reflejar los siguientes apartados:  

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su 
entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 
contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
e) La metodología que se va a aplicar. 
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 

del alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
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Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean implicados varios 

departamentos didácticos. En el caso de las programaciones de Bachillerato, se incluirán 
actividades que persigan el desarrollo del hábito lector y de la expresión correcta en público.  

El Proyecto Educativo de Centro del IES Colonial amplía estos apartados prescriptivos y 
los adapta a la realidad del Centro.  

Vista la importancia que la Programación Didáctica tiene en la práctica educativa, parece 
conveniente, antes de presentar sus elementos configuradores, pasar rápida revista a algunos de 
los fundamentos en que debe basarse. 

2. Adaptación al contexto del IES Colonial.  
  
El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una localidad de 

la comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, fundamentalmente, sectores 
productivos relacionados con la agricultura (pequeños y medianos propietarios), orientada 
fundamentalmente al cultivo del olivo, el trigo y el naranjo; con el sector del textil y la confección, 
sobre todo de trajes de fiesta y de novia; con los sectores de las ferrallas metálicas y calderería, 
con los servicios de catering, con la producción cárnica, etc.  

 El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de varias 
pequeñas aldeas (nueve) que circundan el núcleo principal central de población, la propia Fuente 
Palmera. La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (algo más de 
diez mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media de edad 
relativamente joven, y que en los últimos años ha seguido creciendo tímidamente. 

Es importante resaltar, además, que nos encontramos inmersos en lo que muchos ya 
denominan la Era de la Comunicación, en lugar de la Era de la Información, acentuando así que  
la  anterior terminología no visualiza el cambio espectacular que está sufriendo el ser humano; 
pues la información se nos presenta de forma instantánea y en diferentes formatos, a un solo 
golpe de click; bien sea SMS, whatsapp, e-mails, video conferencias, Facebook, tweeter, y como 
no, los ya tradicionales periódicos digitales.  Pero es este intercambio facilitado por las nuevas 
tecnologías, y no la información en sí, lo que ha llevado a cambiar el concepto básico de la 
comunicación humana. Las nuevas tecnologías han propiciado un incremento de las relaciones 
internacionales sin precedente y los usuarios ya no se conforman ni se limitan a interaccionar solo 
con personas de su propio país o nacionalidad. Es precisamente esta autonomía y 
autosuficiencia, así como la imperiosa necesidad de inmediatez lo que hace innegable las 
ventajas del dominio del inglés, pues de este modo, la información no necesita pasar por el tamiz 
del traductor en el mejor de los casos.  

El dominio del idioma universal por excelencia es una herramienta cada vez más necesaria 
para el ser humano en sus dos facetas, tanto la pública como la privada. En el ámbito profesional 
o académico la falta de conocimientos del idioma anglosajón se ha convertido en un importante 
hándicap. En la sociedad actual el dominio del inglés es también valioso en el terreno personal, 
abriendo puertas al viajar, comunicarse, conocer otras culturas y al enriquecimiento personal. 
 En nuestro Centro encontramos una gran heterogeneidad en cuanto a conocimientos del 
idioma entre nuestro alumnado. Este desequilibrio y/o desigualdad es mucho más abrupta en los 
cursos de tercero de ESO, especialmente con la llegada de alumnado procedente de los IESO de 
la zona. Este alumnado suele tener desventajas en las diferentes destrezas en general con 
respecto al alumnado de nuestro Centro. Por este motivo, y para atender verdaderamente a la 
diversidad y a los diferentes ritmos de aprendizaje, el departamento ha optado por hacer, en la 
medida de lo posible, un agrupamiento flexible en este nivel educativo, donde el alumnado con 
mayores necesidades educativas pueda ser atendido en una clase con menor número de 
alumnado , favoreciendo la personalización de la enseñanza a su grupo-clase, así como aquel 
alumnado con nivel académico ordinario, o bien con conocimientos de B1, o incluso de altas 
capacidades, se le pueda atender de igual manera. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-bajo, donde 
la población adulta posee un grado de formación académica básica, donde no está muy 
implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar en toda su magnitud la 
importancia de poseer unos estudios académicos superiores. Es por ello que en muchas 
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ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un estímulo por el estudio adecuado, ni un 
ambiente de trabajo propicio en casa.  

Por todo ello hemos confeccionado un Plan de Lectura de Departamento para la ESO que 
propone la lectura en el aula, proporciona el material al alumnado a modo de préstamo, y aborda 
la lectura en sesiones donde se trabaja igualmente el audio, búsqueda de vocabulario, realización 
de actividades de comprensión, y cuando la obra en sí lo permite, se trabaja también a través de 
canciones, tanto actuales como clásicas, pero de interés para el alumnado, películas en VO con 
subtítulos en inglés, o hacer un análisis o acercamiento literario. 

Una de las grandes apuestas de este Departamento para mejorar los resultados 
académicos es lograr una mayor implicación y motivación del alumnado hacia nuestra asignatura 
pidiéndoles también trabajos donde pueden dar rienda a su creatividad y valerse de las nuevas 
tecnologías. Conocedores de que el alumnado encuentra mucho más atractiva toda aquella 
información que le sea facilitada a través de las nuevas tecnologías, y para lograr una mayor 
motivación, y posterior mejora de los resultados académicos hemos incluido con este fin el uso de 
libros digitales en el día a día del aula, así como incrementando la práctica en el aula de las 
destrezas de Listening, Reading, Writing, Speaking.  

La siguiente programación tiene como objetivo favorecer la mejora de todas estas 
destrezas. En este departamento hemos actualizado todos los mecanismos posibles para la 
mejora sustancial del nivel de nuestro alumnado en esta materia. La elaboración de la presente 
programación implica no sólo el desarrollo de gran variedad de contenidos e intenciones 
formativas y metodológicas, sino, lo que es más importante, el trabajo conjunto, la colaboración y 
negociación de aspectos esenciales de la enseñanza del inglés entre los miembros del 
departamento. 

Hemos llevado a cabo una propuesta siguiendo las directrices legislativas del Área de 
Lenguas extranjeras, así como las necesidades actuales de nuestro alumnado. De este modo, 
nuestro objetivo curricular no consistirá sólo en enseñar una lengua en sí misma, sino en hacer 
que el alumno interiorice la importancia del uso del inglés, y de las lenguas en general, como 
instrumento de comunicación interpersonal y como modo de acceso a la información. 

En nuestro Centro también se imparte la asignatura de inglés en la Educación Secundaria 
para Adultos, en el Ciclo de Administración y Gestión de Empresas, y en Formación Profesional 
Básica. La principal característica de este alumnado es la falta de motivación hacia el estudio. La 
mayoría de ellos abandonó la Educación Secundaria Obligatoria en segundo y tiene casi todo el 
primer ciclo pendiente.  Por ello, la motivación, la recompensa rápida y la valoración por parte del 
profesorado juega un papel muy importante en estas etapas.  Lo que corrobora la gran variedad 
de niveles e intereses de nuestro alumnado hacia nuestra asignatura.  

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de 
Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en horario de tarde 
dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar. Durante este curso escolar 
hemos sido seleccionados como Centro Promotor de Convivencia (Convivencia+). 

 En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a los seiscientos, 
y la plantilla de profesores suele estar en torno a 65. 

2. Contribución de la materia a las competencias clave 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1) Comunicación lingüística. 
2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3) Competencia digital. 
4) Aprender a aprender. 
5) Competencias sociales y cívicas. 
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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7) Conciencia y expresiones culturales. 

1. La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y 
contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las 
lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de 
las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas 
destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos 
comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la socialización y el 
aprovechamiento de la experiencia educativa. 
2. El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la 
competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente 
y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para 
aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es 
bueno que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen 
alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo.  
3. La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere 
destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y 
una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias 
lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en 
España como en el extranjero. 
4. Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al 
aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de 
Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, 
siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 
5. El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), 
estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso 
en diferentes contextos. Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta 
generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y 
socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la 
historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales 
dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua 
extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y 
creencias de las distintas culturas. 
6. La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 
aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, 
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas,etc.), 
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación 
para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y 
cultural más allá de nuestras fronteras. 
7. Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se 
contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en 
ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos 
en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas 
de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar 
información mediante el uso de lenguas extranjeras. 
En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una 

primera lengua extranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de 
Educación Infantil y de Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su 
dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la 
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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3. Objetivos del Taller de Inglés para el curso 2º ESO 

Según el Decreto 111/2016, la enseñanza de la primera lengua en la ESO perseguirá el 
desarrollo de estas capacidades, que perseguiremos en el Taller de de Inglés del IES Colonial 
propuesto para 2º de ESO:  

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente 
los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 
del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los 
conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, 
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 
respeto a los derechos 

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta 

de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística para el desarrollo de la 
capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con 
sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia 
propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

Potenciaremos estos objetivos, que serán la base para el diseño de los objetivos propuestos 
para esta materia en 2º de ESO, que presentamos a continuación (se muestra entre paréntesis la 
relación con los criterios de evaluación de la programación que se presentarán más adelante:  

1.Escuchar y comprender  información  general  y  específica  de  textos  orales  en 
situaciones  comunicativas  variadas,  adoptando  una actitud  respetuosa  y  de 
cooperación.  
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2.Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada, tanto gramatical como fonéticamente, y con cierto nivel de 
autonomía.   

3. Leer y comprender textos  diversos  de  un  nivel  adecuado  a  las  capacidades  e 
intereses  del  alumnado  con  el  fin  de  extraer  información  general  y  específica 
usando las estrategias básicas para ello y utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia, ortografía y puntuación, así como léxico y 
estructuras gramaticales estudiadas.  

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales  y funcionales 
básicos de la lengua extranjera aprendidos en contextos reales de comunicación.  

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas, así como hacer buen uso de diccionarios o de 
las nuevas tecnologías para mejorar su aprendizaje.  

7.Utilizar estrategias de aprendizaje y  todos  los  medios  a  su  alcance,  incluidas las  
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  obtener,  seleccionar  y 
presentar información oralmente y por escrito.  

8. Apreciar la lengua extranjera  como  instrumento  de  acceso  a  la  información  y valorar 
la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

9.Manifestar  una  actitud  receptiva y cooperativa, mostrar interés y buena actitud de trabajo 
contribuyendo así al buen ambiente dentro del aula. 

4. Contenidos  

4.1.Criterios de selección. 

Tomando como marco el Real Decreto 1105/2014 y el Decreto 111, los contenidos se han 
agrupado en bloques que ordenan los elementos de análisis de una realidad compleja, en relación a 
cuatro centros de atención con características y necesidades específicas en cuanto al proceso de 
enseñanza y aprendizaje: el lenguaje oral, el lenguaje escrito, los elementos constitutivos del sistema 
lingüístico, su funcionamiento y relaciones, y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

Al estar en íntima relación la asignatura de Taller de Inglés con la de Inglés, los bloques de 
contenidos que se siguen son aquellos ya designados para la asignatura de Lengua Extranjera.  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 

por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 
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- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüístico y 

paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Para la programación de Taller Lingüístico, concretaremos los siguientes contenidos para este 

bloque:  
1. Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales  breves  relacionados con    las  actividades 

de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
2. Anticipación del  contenido  general  de  lo  que  se  escucha  con apoyo  de elementos 

verbales y no verbales. 
3. Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles 

como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes.  
4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea/ideas principales y su estructura 

básica.  
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura del 

discurso adecuado en cada caso.  
Ejecución 
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- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 

acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 
lenguaje no verbal, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial 
atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes 

y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y la comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
En concreto, para la materia de Taller de Inglés de 2º de ESO, se trabajarán los siguientes 

contenidos de este bloque (entre paréntesis, se establece la relación con los objetivos de la 
programación didáctica):  

1. Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada. 
2. Participación en  conversaciones  breves  y  sencillas  dentro  del aula,  y  en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales.  
3. Empleo de respuestas  adecuadas  a  las  informaciones  requeridas por  el profesor y los 
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compañeros en las actividades de aula.  

4. Desarrollo de  estrategias  para superar las  interrupciones en  la  comunicación, haciendo 
uso de elementos verbales y no  verbales para expresarse oralmente en actividades de 
pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo.  
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias… 
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetivos de uso cotidiano, lugares y 

actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo y advertencias.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión de voluntad, la intención, la indecisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
- Estructuras: léxico y patrones fonológicos. 
 En el caso de esta programación de Taller Lingüístico, promoveremos:  

− Comprensión  de  instrucciones  básicas  para  la  correcta  resolución   de actividades.  
− Comprensión  general  e  identificación  de  informaciones específicas  en diferentes  textos  

sencillos  auténticos  y  adaptados, en  soporte  papel  y  digital, sobre  diversos  temas  
adecuados a  su edad y relacionados  con  contenidos  de otras materias del currículo. 

− Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia.  

− Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con 
ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de 
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significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas 
que conocen.  

− Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral.  

Bloque 4. 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 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente 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 conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Los objetivos de este bloque que proponemos para la programación de Taller Lingüístico de 2º de 
ESO son:  

− Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, completando o 
modificando frases y párrafos sencillos.  

− Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones 
comunicativas, a partir de modelos y utilizando las  estrategias  más elementales en el 
proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).  

− Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su importancia en 
las comunicaciones escritas.  

− Interés por cuidar la presentación  de los  textos escritos  en  soporte papel y digital.  

Además de los contenidos propuestos para cada uno de los bloques anteriores, se trabajarán los 
siguientes, comunes a todos los anteriores:  
Conocimientos lingüísticos:  
− Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, 

verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.  
− Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 

contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.  
− Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 

predecibles.  
− Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras 

y frases.  

Reflexión sobre el aprendizaje:  
− Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
− Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas 

o tecnologías de la información y la comunicación.  
− Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas.   
− Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y 

escritas.  
− Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo.  
− Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
− Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella.  
− Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
− Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

Aspectos socioculturales 
− Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas.  
− Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 
sociales.  

− Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación. 
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− Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  
− Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas.  

4.2.Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

Aunque se recomienda seguir las estrategias de aprendizaje y los consejos didácticos 
contenidos en el libro del profesor, cabe decir que se trata de una programación orientativa y que 
cada una de las profesoras será en todo momento quien decidirá qué actividades se ajustan más 
a sus objetivos y cuál es el enfoque que quiere dar a su clase. Esta programación pretende 
conseguir una respuesta positiva acerca del aprendizaje de la lengua.  

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES

Welcome unit ▪ Verbo to be en Presente simple. 
▪ Verbo have got en Presente simple. 
▪ There is/there are. 
▪ Vocabulario sobre la familia. 
▪ Vocabulario sobre las partes del cuerpo. 
▪ Vocabulario de los materiales de clase. 
▪ Preposiciones de lugar. 
▪ Leer un texto sobre buenos amigos y responder a 

preguntas de comprensión y de verdadero o falso. 
▪ Construir un diálogo y practicarlo por parejas.  
▪ Hablar sobre horarios. 
▪ Escuchar una grabación sobre las asignaturas para 

identificar información específica. 

9 sesiones.

Unit 1 ▪ Construir f rases af i rmativas, negativas e 
interrogativas en Presente simple. 

▪ Uso del Present simple.  
▪ Los adverbios de frecuencia. 
▪ Los pronombres objeto. 
▪ Vocabulario de las actividades de ocio. 
▪ Actividades propias de los fines de semana. 
▪ Vocabulario de los lugares de entretenimiento. 
▪ Leer un texto sobre un parque de atracciones y 

responder a preguntas de comprensión y de 
verdadero o falso. 

▪ Construir un diálogo y practicarlo por parejas.  
▪ Escuchar una grabación sobre actividades del 

tiempo libre para identificar información específica. 
▪ Construir frases con la puntuación adecuada.  
▪ Descripción de nuestras aficiones en el tiempo 

libre. 
▪ Buscar información global y específica en un texto 

escrito sobre costumbres de Escocia.  
▪ El acento en la palabra. 

9 sesiones.
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Unit 2 ▪ Formación y usos del Present continuous. 
▪ El modal Can/can’t. 
▪ Vocabulario de los tipos de trabajo. 
▪ Vocabulario de ropa de trabajo. 
▪ Trabajar con adjetivos opuestos. 
▪ Pronunciación de los sonidos /i/, /i:/. 
▪ Leer un texto sobre el trabajo y responder a 

preguntas de comprensión y de verdadero o falso.  
▪ Construir un diálogo y practicarlo por parejas.  
▪ Escuchar diálogos para identificar información 

específica. 
▪ Análisis del orden de la frase en inglés. 
▪ Redacción de un email sobre la profesión de un 

amigo. 
▪ Buscar información global y específica en un texto 

sobre las instituciones de la cultura británica. 

9 sesiones.

Unit 3 • Los Adjetivos comparativos. 
• Los Adjetivos superlativos. 
• Vocabulario de accidentes geográficos y animales. 
• Identificación de información global y específica en 

un cuestionario sobre diferentes lugares del 
mundo.  

• Escuchar un dialogo para identificar información 
específica sobre animales.  

• Practicar un diálogo para saber expresar opiniones. 
• Buscar adjetivos opuestos en un texto.  
• Construir frases uniendo sus proposiciones con 

because.  
• Descripción de un animal con la ayuda de un plan 

de redacción. 

10 sesiones.

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 DE ENERO AL 31 DE MARZO

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES
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Unit 4

▪ Past simple affirmative (regular e irregular verbs). 
▪ Could/couldn’t. 
▪ Verbos que describen acontecimientos de la 

historia. 
▪ Verbos que describen etapas de la vida. 
▪ Verbos que describen acontecimientos. 
▪ Leer un texto sobre acontecimientos en la vida y 

responder a preguntas de comprensión. 
▪ Construir y representar por parejas un diálogo en 

una tienda.  
▪ Hablar acerca de acontecimientos históricos y de la 

vida.  
▪ Escuchar una grabación para ident i f icar 

información y completar los diálogos. 
▪ Redacción de una breve biografía de un personaje 

ilustre a partir de los datos dados. 
▪ Identificación en un texto de los nombres de los 

ganadores de un premio Nobel de la paz.  
▪ Conocer  grandes escritores del Reino Unido. 
▪ La desinencia del pasado /d/, /t/, /id/. 

10 sesiones.

Unit 5 ▪ Formación y uso del Past simple. 
▪ There was / were.  
▪ Usar pronombres para evitar repeticiones. 
▪ Vocabulario de programas de televisión. 
▪ Vocabulario de géneros de películas 
▪ Leer un texto sobre programas de televisión y 

responder a preguntas de comprensión. 
▪ Buscar vocabulario nuevo en un texto y obtención 

de su significado a partir del contexto. 
▪ Escuchar una grabación para ident i f icar 

información y completar los diálogos. 
▪ Práctica de un diálogo por parejas para contar una 

anécdota. 
▪ Redacción de una crítica  sobre una película. 
▪ Distinción de los sonidos /b/ y /v/.                 

8 sesiones.

Unit 6 ▪ Construcción y uso del Past continuous. 
▪ Vocabulario de los medios de transporte. 
▪ Preposiciones de movimiento. 
▪ Leer un texto sobre experiencias extrañas y 

responder a preguntas de comprensión y de 
verdadero o falso. 

▪ Practicar un diálogo por parejas pidiendo y dando 
información. 

▪ Escuchar una grabación para ident i f icar 
información y completar los diálogos. 

▪ Construir  frases consecutivas uniéndolas con 
conectores que secuencian los hechos.  

▪ Redacción de una narración con la ayuda de un 
modelo y un plan de redacción. 

8 sesiones.

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 10 DE ABRIL  AL 23 DE JUNIO

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES
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Unit 7 ▪ Sustantivos contables e incontables. 
▪ Some y any. 
▪ How much/How many? 
▪ Should/shouldn’t .                             
▪ Vocabulario de los Alimentos. 
▪ Verbos para cocinar. 
▪ Leer un texto sobre comida sana y responder a 

preguntas de comprensión global acerca del texto. 
▪ Escuchar una conversación para encontrar 

información general y específica. 
▪ Redacción de un diálogo dando consejos y 

practicarlo por parejas.  
▪ Preparar notas sobre un plato típico para  hacer 

una recomendación en un  foro con la ayuda de un 
plan de redacción. 

▪ La entonación. 
▪ Conocer datos sobre los platos típicos de diferentes 

países. 

12 sesiones.

Unit 8 ▪ Going to y expresiones de tiempo. 
▪ Must/mustn’t. 
▪ Vocabulario de aparatos electrónicos y accesorios 

de informática. 
▪ Leer un texto sobre aparatos electrónicos y 

responder a preguntas de comprensión y de 
verdadero o falso. 

▪ Construcción de un diálogo a partir de un modelo y 
representarlo por parejas.  

▪ Escuchar una conversación para identificar 
información global y específica. 

▪ Redactar un email informal con la ayuda de un 
modelo y un esquema  

▪ Hablar sobre planes e intenciones. 
▪ Describir aparatos de última generación. 

12 sesiones.

Unit 9 ▪ Will. 
▪ El condicional de primer grado. 
▪ Vocabulario de los materiales de construcción. 
▪ Vocabulario de las partes de un edificio. 
▪ Leer un cuestionario sobre prácticas de reciclaje y 

responder a sus preguntas.   
▪ Identificar vocabulario nuevo en el texto y 

clasificarlo según su morfología. 
▪ Leer un modelo de artículo de opinión sobre la vida 

en el futuro y completar frases con la información 
del texto. 

▪ Construir un diálogo con la ayuda de un esquema, 
y representarlo por parejas. 

▪ Enlazar frases a través del conector so. 
▪ Redactar un artículo de opinión sobre la vida en el 

futuro a partir de un esquema. 
▪ Realizar predicciones de futuro. 
▪ Hacer sugerencias. 
▪ Acentuación y ritmo.                

12. esione
s.
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4.3 Educación en valores. 

 Con el objeto de normalizar el tratamiento de la Educación en Valores, se ha regulado la 
inclusión de algunos contenidos relacionados con ésta en el currículo y en la práctica docente. Y 
esta inclusión se ha realizado principalmente de forma transversal, es decir, distribuyendo estos 
contenidos a través de todas las materias que componen el currículo de cada una de las etapas. 
Así pues, la Educación en Valores ha de ser considerada como uno de los aspectos 
fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es 
responsabilidad de toda la comunidad educativa. 
El Decreto 111/2016 de 14 de junio, indica que el currículo integrará los siguientes elementos 
trasversales:  
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y 
la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 
y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de 
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	INGLESA                 of 127 299
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida. 

 En consecuencia, partiendo de la consideración de que los temas transversales deben 
impregnar toda la actividad docente y estar presentes en el aula de forma continua, pues abordan 
problemas y preocupaciones fundamentales, incorporaremos a nuestra programación los 
siguientes: 

1. Educación moral y cívica. 
 El material del curso muestra al alumno aspectos de la vida cotidiana en los que es necesario 
respetar unas normas básicas, y adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia en 
sociedad. Se incluyen contenidos como la organización de pueblos y ciudades de distintas zonas 
del mundo, el respeto por la gente con la que convivimos y el medio natural en el que nos 
desarrollamos, las normas de comportamiento de los lugares que frecuentamos, etc. 

2. Educación para la convivencia (o para la paz). 
 En la lucha por alcanzar un mundo sin conflictos nacionales e internacionales, es 
fundamental inculcar a las nuevas generaciones el respeto por sociedades y culturas distintas a la 
propia.  

La contribución de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo al acervo cultural y al 
progreso pacífico de la humanidad sirve para reforzar la idea de un mundo que puede 
desarrollarse sin recurrir a la violencia para solucionar sus conflictos. 

En cuanto a los contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con la familia y 
los amigos, la comunicación en lenguas y códigos de comunicación distintos al propio, el respeto 
por culturas, razas y creencias diferentes, la música como medio de entendimiento entre los 
jóvenes, las aportaciones de diversos países a la cultura y el progreso de la humanidad, etc. 

En nuestro centro tiene vital importancia, ya que contamos con la inestimable ayuda de un 
equipo de Mediación de Conflictos, que pretende educar para la paz y la convivencia en el 
pluralismo desde la mediación y resolución de conflictos por medio del diálogo, y de un proyecto 
denominado “Escuela: Espacio de Paz” (Convivencia +), en el que están previstas una serie 
de actividades que se realizarán a lo largo de todo el curso y en el que participan activamente 
varios miembros de este departamento. 

3. Educación para la salud. 
 Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los alumnos reflexionan sobre aspectos que 
inciden en el mantenimiento de un buen estado de salud, tanto física como mental. El material 
también contribuye a desarrollar este tema por omisión, no mencionando o reflejando actitudes 
negativas para la salud, por ejemplo, el abuso del tabaco o el alcohol. 
  El material del curso incluye contenidos como las características anatómicas del cuerpo 
humano, el deporte, los hábitos alimenticios adecuados o la forma de ocupar el tiempo libre de 
cada cual.  

4. Educación vial. 
También este tema transversal se trata de forma integrada en el material del curso, a través de 
imágenes que reflejan un comportamiento cívico de los personajes a la hora de circular por 
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pueblos y ciudades, y el hábito de recurrir al transporte público y la bicicleta para viajar cuando 
les resulta posible. 

5. Educación para el consumo. 
 La reflexión sobre este tema se desarrolla a partir de situaciones cercanas para los 
adolescentes de esta edad: tomar algo en una cafetería, comprar ropa o ir de viaje. Las 
situaciones planteadas conducen a una reflexión sobre el hábito de consumir y la importancia de 
hacerlo de manera sensata, comprando aquello que necesitamos sin derrochar en un desmedido 
afán de consumo. 

6. Educación ambiental. 
 A lo largo del curso se resalta la necesidad de respetar el medio ambiente, reflexionando 
sobre el papel que el medio natural juega en el equilibrio ecológico del planeta, y las acciones que 
pueden dañarlo. Esta reflexión es una llamada de atención sobre situaciones, provocadas por el 
hombre y perjudiciales para él, que es preciso corregir, y pretende despertar en los alumnos una 
mayor conciencia ecológica. 

7. Educación para el ocio. 
 Los/las alumnos/as podrán reflexionar sobre este tema a partir de situaciones cercanas para 
los adolescentes de esta edad, como tomar algo en la cafetería, salir con los amigos, ir de 
compras y otras actividades de tiempo libre como el deporte, las manualidades, la lectura, el cine, 
etc… Se llamará la atención sobre las ventajas de utilizar el tiempo libre de forma creativa, 
desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra 
experiencia. Además, se subrayará el hecho de que ocio no es sinónimo de consumo y se les 
brindará la oportunidad de conocer nuevas y diferentes formas de ocupar el tiempo libre que 
favorecen el desarrollo de la personalidad.  

8. Educación sobre la cultura andaluza. 
 El material del curso ofrece a los/as alumnos/as la posibilidad de comparar la cultura de los 
países de habla inglesa con la suya propia, la española, y por tanto, más concretamente con la 
andaluza. De esta forma, los/as alumnos/as toman conciencia de que cada cultura supone una 
forma diferente de entender la vida que es fruto de un proceso histórico en el que cada pueblo se 
ha ido adaptando a su medio natural.  

9. Educación digital 
 Dado que no se puede entender el mundo de hoy sin las nuevas tecnologías, las TIC 
representan un aspecto fundamental en esta asignatura. Es por ello que se pretende que el/la 
alumno/a adquiera una formación completa en este aspecto a través del uso de las nuevas 
tecnologías de forma adecuada tanto en el aula como en casa. La utilización de diversos recursos 
informáticos y multimedia en el centro es posible debido a que pertenece al Proyecto TDE 
 Además, en el aprendizaje de un segundo idioma es fundamental el uso de Internet ya que 
contiene un excelente banco de recursos repleto de material real adaptado a los diferentes 
niveles.  
  El principal objetivo durante el curso será, pues, el de mostrar cómo sacar el mejor partido 
de las nuevas tecnologías, haciendo siempre hincapié en el peligro que supone un uso 
inadecuado de todas estas herramientas.  

10.Educación para la igualdad de género (o Educación no sexista o Coeducación). 
  

La lengua inglesa, como reflejo de una realidad sociocultural, fomenta en los alumnos la 
reflexión sobre este tema, a través de términos que hacen referencia a las personas sin 
especificar el sexo: friend, parents, children, cousin, student, teenager. 

11. Educación intercultural (o multicultural) 
Desde esta materia se promueve la asociación de la educación a la comprensión de la 

realidad internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la solidaridad y la 
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cooperación: 
▪ Generar estados de conciencia y de conductas prácticas favorecedoras de la paz, la 

comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la 
solidaridad y la cooperación. 

▪ Interesarse por conocer otras culturas diferentes, con sus peculiares creencias, instituciones y 
formas de vida. 

▪ Adquirir, desarrollar y consolidar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente 
minoritarios. 

 El tratamiento de estos temas será una constante a lo largo de todo el curso, derivando unas 
veces de los textos seleccionados para su lectura, análisis o comentario, y otras del estudio 
directo (cuando así lo permitan los contenidos de una determinada unidad) y de la realización de 
actividades orales o escritas al respecto. 

4. Interdisciplinariedad 

Además de todo lo anterior, el Plan de Lectura de centro que se desarrollará durante este 
curso, incluirá actividades transversales de lectura en casa para todo el alumnado donde se 
trabajarán contenidos de otras asignaturas. 

5. Evaluación 

1.Criterios de evaluación de la materia Taller de Inglés para el curso 2º de ESO 

El Decreto 111/2016 describe los siguientes criterios de evaluación para la materia de Inglés 
de 2º de ESO, que serán especificados y contextualizados para la materia de Taller Lingüístico de 
2º de ESO: %
Bloque 1: Comprensión de textos orales%
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.%
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.%
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 
(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.%
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL., CAA.%
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, 
SIEP.%
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.%



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	INGLESA                 of 130 299
- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionadas 
con los mismos. %
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. %
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. %

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción%
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono 

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

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 
coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 
CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
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- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. 
CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, 
CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL,CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo, uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL, 
CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.  

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud 
media y de estructura simple; p. ej.: copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL., CAA, SIEP.  

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

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

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa. CCL, CAA, SIEP.  
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- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
CCL, CEC.  

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 
de puntuación elementales, por ejemplo, el punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas 
básicas, por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso de apóstrofo entre otros, así 
como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. CCL, CAA, SIEP.  

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

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

2.Mecanismos de recuperación. 

La evaluación además de formativa tiene un carácter sumativo. Siguiendo el proceso de 
evaluación continua inherente a la asignatura de Taller de Inglés, se hará un seguimiento 
permanente de aquellos alumnos y alumnas que no superen una determinada prueba o una 
evaluación en concreto en la asignatura de Inglés, para así reforzarles el aprendizaje en el Taller y 
ayudarles de esta manera a superar las dos asignaturas. De este modo, a través de la 
observación directa en el aula y a través de una serie de actividades de repaso se intentará 
conseguir que aquellos objetivos que no hayan sido alcanzados y aquellos contenidos que no 
hayan sido suficientemente asimilados puedan ser recuperados a lo largo de las sucesivas 
evaluaciones. 

3.Actividades complementarias y extraescolares. 

Se propone la participación en cualquier actividad y/o concurso que se organice dentro del IES. 

6. METODOLOGÍA 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 
siguientes: 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos 
de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 
como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 
de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
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e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 
y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

6.1. Principios metodológicos generales 

• Establecer mecanismos para la adquisición por el alumnado de las competencias claves.  

•   Realizar actividades en las que se fomente la lectura y la expresión escrita y oral. 

•   Las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte del uso habitual para 
el desarrollo de las materias del currículo.   

• Desarrollar una metodología eminentemente activa, orientada hacia el estímulo del espíritu 
crítico de los alumnos y alumnas, e impulsora de un clima favorable a la participación y al 
trabajo en equipo.  

• Guiar y mediar en el aprendizaje significativo, procurando obtener el interés y la utilidad de 
lo aprendido. El aprendizaje se realizará de modo reflexivo, para que los alumnos puedan 
alcanzar sus propias conclusiones respecto a lo aprendido. 

• Proyectar y ordenar las actividades de tal modo que los alumnos tengan una guía 
sistemática en el proceso de aprendizaje. 

• Potenciar el aprendizaje de técnicas de estudio a fin de que el alumno rentabilice mejor su 
esfuerzo, adquiera autonomía pedagógica, se inicie en el dominio de los instrumentos del 
trabajo intelectual y, en definitiva, “aprenda a aprender”. 

• Crear una visión integradora de todas las áreas. 
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• Atender a la diversidad de necesidades, intereses y edades que presentan los alumnos de 
la etapa, adaptando y diversificando el currículo de forma flexible y contemplando el 
espacio de opcionalidad, siempre teniendo en cuenta las posibilidades y los recursos del 
Centro. 

• Evaluar continua, global e individualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
alumno debe participar en el proceso de evaluación y coevaluación impulsando su 
autonomía personal. 

• Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral del alumno, 
tanto en el plano académico como en el profesional. 

• Los contenidos servirán para afianzar los adquiridos durante la Enseñanza Primaria; su 
presentación estará de acuerdo con el entorno que rodea al alumno y, siempre que sea 
posible, se enfocarán hacia el tratamiento o resolución de los problemas que allí se 
plantean. 

6.2. Opciones metodológicas de la Materia 

El currículo del Taller Lingüístico pretende: 

− Crear interés por aprender el idioma extranjero. 
− Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita. 
− Tratar aspectos de la cultura anglófona, propiciando su comparación y contraste con los de 

la propia. 
− Sentar las bases para futuros estudios de mayor profundidad. 

            Las opciones metodológicas que se desarrollarán a lo largo de la Educación Secundaria 
siguen una misma línea, por lo tanto, aparecen en un solo apartado y se refieren a cuatro niveles 
que componen la ESO. En primer lugar señalamos los principios metodológicos del área y en 
segundo lugar presentamos las opciones metodológicas por bloques de contenidos tal y como se 
articulan en los contenidos de la materia. 

6.3. Principios metodológicos del Área 

✓ La metodología será activa y participativa para promover un ambiente que fomente el 
trabajo diario y el valor del esfuerzo por la superación de obstáculos y la consecución de 
metas en el aprendizaje del idioma. 

✓ El papel del profesor/a será el de mediador/a y facilitador/a del aprendizaje, intentando 
fomentar el interés por aprender el idioma y la curiosidad por otras culturas, costumbres y 
formas de vida. 

✓ Se potenciará la creación de un ambiente de trabajo y la adquisición de técnicas y 
hábitos de estudio para asentar las bases del aprendizaje del idioma en futuras etapas 
educativas y a lo largo de su vida. 
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✓ Se emplearán actividades diversas mediante el uso de diversos soportes materiales, 
tecnológicos y audiovisuales que tengan como finalidad atender a la diversidad de 
intereses y necesidades del alumnado con la finalidad de involucrarles a todos en las 
actividades que se desarrollen y en su propio proceso de aprendizaje.  

✓ Se intentará que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también 
más independientes.  

✓ Se contribuirá a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 
un material de lo más motivador: canciones auténticas, un fotocopiable que incluye juegos, 
sopas de letras, crucigramas 

Esta opción cobra especial interés en este Taller de Inglés, ya que contribuye a que los 
alumnos no lo vean como “otras dos horas de inglés”, sino que el tono un poco más lúdico 
de la asignatura quizás los ayude a apreciarla aún más. 

✓ Se fomentará el uso de las estrategias de aprendizaje que facilitan el aprendizaje del 
idioma y fomentan la autonomía del alumno entre ellas podemos citar: 

- Estrategias de comprensión, que facilitan la interpretación de la comunicación oral y 
escrita. Incluye también la observación de elementos concretos, la deducción del 
significado de palabras por el contexto o la predicción del desarrollo de una actividad. 

- Estrategias de producción, que ayudan a los alumnos y alumnas a expresar    mensajes 
correctos y comprensibles. 

-  Estrategias de organización, que facilitan la asimilación de lo aprendido (creación de 
diccionarios, clasificación de palabras por campos semánticos, etc.) 

- Estrategias de autoevaluación, que permiten que los alumnos y alumnas evalúen su 
progreso a la vez que propician la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia 
práctica docente. 

✓ La lengua materna se utilizará en el aula cuando sea necesario para facilitar el 
aprendizaje, sobre todo con aquellos alumnos que necesiten un refuerzo de una 
manera más clara, aunque se ha de intentar utilizar la lengua inglesa en el aula desde el 
principio e integrarla de un modo natural en las diversas actividades que se realicen, sobre 
todo por medio de juegos y actividades un poco más desenfadadas. Aún así, se podrá 
utilizar la lengua materna en la clase siempre que resulte imprescindible o pueda servir de 
ayuda. 

Como, por otra parte, los alumnos han de realizar actividades en casa que complementen la 
actividad realizada en el aula, se ha de familiarizarles con los elementos lingüísticos que les 
capaciten para poder realizar actividades por su cuenta, sin la ayuda del profesor. De ahí la 
importancia de que las referencias gramaticales se presenten en su lengua materna y de que se 
les facilite un diccionario bilingüe. 

✓ Los agrupamientos de alumnos pueden organizarse tanto en función de la respuesta 
que pretenda darse a la atención de las diversas necesidades de los alumnos como 
dependiendo de la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se 
quiera articular. Sobre todo en este Taller de Inglés, los agrupamientos cobran 
especial importancia, ya que, al entenderse la asignatura como un refuerzo de la Inglés 
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para los alumnos con más dificultades, y a su vez como extensión o ampliación para los 
alumnos que tienen más facilidad de aprendizaje, nos encontraremos en un mismo grupo 
con varios niveles claramente diferenciados, y en este caso, estos agrupamientos 
ayudarán a un mejor funcionamiento del Taller. Se podrán establecer así los siguientes 
agrupamientos: 

Grupo de clase. 
- Presentación de Unidades. 
- Realización de actividades complementarias, extraescolares y con soporte audiovisual. 
  - Actividades ordinarias de desarrollo de la actividad docente. 

Equipo de trabajo, pequeño grupo, grupo de refuerzo. 
- Recuperación o refuerzo para alumnos con ritmo lento o problemas de aprendizaje. 
- Ampliación para alumnos con buen ritmo de aprendizaje. 

Agrupamiento flexible. 
Respuesta puntual y específica a diferencias en: 
- Nivel de conocimiento o competencia curricular. 
- Ritmo de aprendizaje. 
- Intereses y motivaciones. 

       
           Agrupamiento Mixto de ayuda al compañero. 
           Los alumnos con menor dificultad podrán ayudar a aquellos que tengan más  problemas 
con la asignatura. 

6.4. Opciones Metodológicas de la Materia por Bloques de Contenidos 
        - Relativas a las habilidades comunicativas 

a) Comprensión oral 
Las actividades de comprensión oral tratan de acercar al alumno/a a situaciones 
comunicativas que imitan con un gran grado de efectividad la realidad. Para conseguir 
esto, se lleva a cabo una graduación efectiva de los textos orales de tal manera que el 
texto se adapte de manera inequívoca al nivel del alumno/a, permitiéndole alcanzar una 
comprensión más detallada. 
Se presentan actividades que desarrollarán la habilidad de captar información global y 
específica, y que le servirá al alumno/a para poner en funcionamiento los conceptos 
procedimentales acordes con su edad asociados a esta destreza.  

b) Expresión oral 
Las actividades que desarrollan la expresión oral son en la mayoría de los casos guiadas, 
basándose en principios del enfoque comunicativo y dentro de las situaciones 
contextualizadas en el aula y dentro los temas propuestos en la programación. Se 
pretende que el alumno/a utilice la información previamente aprendida para llevar a cabo 
intercambios comunicativos que activen dicha información. La expresión oral irá 
aumentando de complejidad según va avanzando su nivel de competencia comunicativa. 

c) Comprensión escrita 
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Las actividades de comprensión escrita desarrollarán diferentes destrezas que conducirán 
en último término a la lectura autónoma. Se pretende que el alumno sea capaz de 
seleccionar y comprender la información contenida en un texto escrito para transferir dicha 
información a otro medio. Todas estas tareas, en las que el alumno/a deberá utilizar la 
información obtenida para elaborar sus propias producciones, ayudarán al alumno a 
desarrollar la expresión escrita. 
En este Taller de Inglés, es de especial importancia el uso del diccionario bilingüe, ya 
que las profesoras han considerado esta opción fundamental para el desarrollo de la 
comprensión, sobre todo escrita, en el alumno. 

d) Expresión escrita 
La producción escrita de los alumnos/as se centra principalmente en actividades muy 
guiadas y se basa en los modelos de lecturas presentados previamente que 
posteriormente irán adquiriendo complejidad. Se iniciara al alumnado en la producción de 
textos escritos gradualmente aumentando su complejidad de acuerdo con su nivel 
educativo. 

6.5. Relativas a los aspectos socioculturales: 
              La programación presentada expone al alumno/a a una gran cantidad de información 
sociocultural. Con esto, pretendemos que el alumno/a identifique e interprete rasgos culturales 
relacionados con los textos y situaciones de comunicación que se trabajen. También se facilita 
que el alumno compare entre elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua extranjera 
y los propios. Esto llevará a la progresiva adecuación de los usos socioculturales de la lengua 
objeto de estudio cuando ésta es el medio de comunicación entre hablantes cuyas lenguas 
maternas son diferentes.  
             También se hace hincapié en la diferenciación de usos formales e informales de la lengua 
extranjera, así como del respeto hacia costumbres y tradiciones diferentes a las propias, 
valorando nuestra propia cultura en contraste con la que transmite la lengua materna.  

7. RECURSOS Y MATERIALES 
 7.1. Libro de texto 

 Debido al carácter de la asignatura no se utilizará ningún libro de texto en concreto, sino 
material elaborado por las profesoras, así como fotocopias que se les darán a los alumnos, 
siempre teniendo como base, por supuesto, su libro de referencia de la asignatura de Inglés. 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad del alumnado, en la medida en que supone la existencia previa 
de diferencias individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica que los 
materiales curriculares deban posibilitar una intervención abierta del profesorado, de forma que 
los componentes de la Programación Didáctica puedan variar según las necesidades peculiares 
de los distintos agrupamientos de alumnos. Se tienen que adoptar, pues, medidas de 
individualización para dar la adecuada respuesta educativa; así se podrán graduar los niveles de 
complejidad de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, con el diseño de actividades 
apropiadas y la selección oportuna de materiales. 
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5. PROGRAMACIÓN 4º ESO 

1. Objetivos de la asignatura 4º ESO 
Marco legal: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas ed-
ucativas. 
4º de ESO supone el final de la educación secundaria obligatoria y de su segundo ciclo, por lo que 
los objetivos de este curso pueden asimilarse a los de la etapa, definidos en la ya mencionada orden 
de 15 de enero de 2021: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicati-
vas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacífica-
mente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

 AUTORA: Nombre y apellidos:

SARA RUIZ PACO
 PARA: IES Colonial (14700304)

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023
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6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y fun-

cionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la re-

flexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortale-
ciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente 
los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas 
las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, se-
leccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10.Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y en-
tendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad 
y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta 
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrol-
lo de la capacidad de aprender a aprender. 

12.Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con senti-
do crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13.Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada por ciudadanos y ciudadanas de otros países. 

14.Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu em-
prendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e his-
toria propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 
extranjera. 

2. Contenidos 
Marco legal: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas ed-
ucativas. 
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Bloque 1. 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. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: in-
strucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peti-
ciones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

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

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos- 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; reconocimiento, identificación y comprensión de ele-
mentos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto vis-
ual e imágenes); conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación; lenguaje no verbal, valoración de la lengua ex-
tranjera como instrumento para comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de 
la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-

ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situa-

ciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la pro-

hibición. 
- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, satisfac-

ción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 
lingüístico-discursivas: Léxico oral de uso común (recepción): identificación personal; vivien-
da, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; com-
pras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comuni-
cación; tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural; y tic. Patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción Estrategias de producción: 
Planificación: 
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- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estruc-

tura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de dis-

curso adecuados a cada caso. 
Ejecución: 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expre-
siones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que real-
mente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos. Estrategias de compen-
sación: 

Lingüísticas: modificación de palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término 
o expresión. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o ac-
ciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expre-
siones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comu-
nicativa, valores, creencias y actitudes, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y la comunicación, valoración de la lengua extranjera como in-
strumento para comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura an-
daluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados y dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-

ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

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

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 

lingüístico-discursivas: Léxico oral de uso común (producción): identificación personal; vivien-
da, hogar y entorno: actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
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libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; com-
pras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comuni-
cación; tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entorno natural; y tic. 

Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- 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 (inferencia de significados por el contexto, por com-
paración de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesi-

dades. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de ele-
mentos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valo-
ración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, para el enriquecimiento personal 
y el conocimiento de la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-

ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situa-

ciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

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

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 

lingüístico-discursivas: Léxico escrito de uso común (recepción): identificación personal; vivien-
da, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; com-
pras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comuni-
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cación; tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entorno natural; y tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción Conocimiento y aplicación de es-
trategias de producción: 
Planificación 
- Movilización y coordinación de 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.). 

- Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 

- Reajuste de 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. 

- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y la 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comu-
nicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

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

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

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 

lingüístico-discursivas: Léxico escrito de uso común (producción): identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones,; salud y cuidados físicos; edu-
cación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
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lengua y comunicación; tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entorno natural; y tec-
nologías de la información y la comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Contenidos lingüístico-discursivos: 
- Expresión de: afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so), exclamación 

(What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!), negación 
(negative sentences with not, never, no (+ Noun, e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; 
me neither), interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ) y ques-
tion tags. 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción (or), 
oposición/ concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to infini-
tive; for), comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good- better, better 
and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for exam-
ple, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions 
and commands). 

- Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while). 
- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; 
present continuous with future meaning, will). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/ perfect), 
habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start - ing), terminativo 
(stop - ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be 
able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) 
to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, 
could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

- Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: countable/uncountable nouns, collec-
tive, compound nouns, pronouns (personal/object/interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ 
emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty 
of), degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), 
direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...). 

- Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indica-
ciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), anterioridad (al-
ready, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, after that, final-
ly...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when). 
- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...) 

2. 1. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 

Los/as alumnos/as usarán el libro Collaborate 4 de la editorial Cambridge combina-
do con el material adicional (en formato papel y electrónico) que las profesoras 
consideren necesario. 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE
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UNIDADES CONTENIDOS Nº 
DE 
SE-
SIONES

UNIDAD 0 
STARTER UNIT

Repaso de contenidos básicos: 
- Vocabulario: travel, music&theatre, ways of 
communicating 

- Gramática: present simple&continuous, past 
simple&continuous 

- Reading: an interview 
- Listening: a talk 
- Writing: an informal email

8

UNIDAD 1 
TRENDSET-
TERS

- Vocabulario: clothes&fashion 
- Gramática: present perfect, modifiers 
- Reading: a blogpost 
- Listening: an interview 
- Writing: blogpost comments 
- Speaking: giving your opinion politely 
- Pronunciación: ea

10

UNIDAD 
2 
CHANGE
S

- Vocabulario: phrasal verbs, parts of objects 
- Gramática: used to, would&past simple, 
past perfect 

- Reading: a brochure 
- Listening: a quiz show 
- Speaking: explaining how to use something 
- Writing: an opinion essay 
- Pronunciación: used to

10

UNIDAD 3 
FOOD 
FOR THOUGHT

- Vocabulario: cooking, quantities 
- Gramática: future 
- Reading: an online forum 
- Listening: a recipe 
- Speaking: giving instructions 
- Writing: a listicle 
- Pronunciación: ch

10

Libro de lectura: Bristol Murder, de Philip Prowse 
Golden minute: Buscar información sobre el traje tradicional de un país An-
glo parlante y describirlo. 
Final task: en colaboración con el Departamento de Geografía e Historia

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 DE ENERO AL 30 DE MARZO

UNIDADES CONTENIDOS Nº 
DE 
SESIONES



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	INGLESA                 of 146 299

UNIDAD 4 
SENSE 
AND SENSITIVITY

- Vocabulario: the five senses 
- Gramática: modals 
- Reading: a magazine article 
- Listening: an interview 
- Speaking: making guesses 
- Writing: an encyclopaedia entry

10

- Pronunciación: to

UNIDAD 5 
WONDER-
FUL WORLD

- Vocabulario: processes, extreme adjectives 
- Gramática: passives, question tags 
- Reading: a webzine article 
- Listening: a virtual reality tour 
- Speaking: surprise&disbelief 
- Writing: a competition entry 
- Pronunciación: mb&mt

10

UNIDAD 6 
NO LIMITS

- Vocabulario: verb col-
locations, inspiration&challenge 

- Gramática: conditionals 
- Reading: a fact sheet 
- Listening: a podcast 
- Speaking: encouraging 
- Writing: a for&against essay 
- Pronunciación: stress in multi-syllable 

words

10

Libro de lectura: por determinar 
Golden minute: por determinar 
Final task: en colaboración con el Departamento de Matemáticas

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 10 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO
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2. 2. Educación en valores 
A lo largo del curso se trabajarán: 

a) La educación moral y cívica 
El material del curso muestra al alumnado aspectos de la vida cotidiana en los que es necesario re-
spetar unas normas básicas, y adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia en so-
ciedad. Se incluyen contenidos como la organización de pueblos y ciudades de distintas zonas del 
mundo, el respeto por la gente con la que convivimos y el medio natural en el que nos desarrollam-
os, así como las normas de comportamiento de los lugares que frecuentamos. 

UNIDADES CONTENIDOS Nº 
DE 
SESIONES

UNIDAD 7 
KEEP 
CALM!

- Vocabulario: feelings, heart&mind 
- Gramática: 

gerunds&infinitives, subject&object 
questions 

- Reading: a magazine interview 
- Listening: a conversation 
- Speaking: sympathy&concern 
- Writing: an email replay 
- Pronunciación: initial consonant clusters 

with 
s

10

UNIDAD 8 
ADVERTIS-
ING

- Vocabulario: advertising, internet 
- Gramática: relative clauses, pronouns 
- Reading: a report 
- Listening: an interview 
- Speaking: recommending 
- Writing: a review 
- Pronunciación: -tion

10

UNIDAD 9 
HAVE YOU 
HEARD THE 
NEWS?

- Vocabulario: reporting verbs, adverbs 
- Gramática: reported speech 
- Reading: a newspaper story 
- Listening: a news report 
- Speaking: an anecdote 
- Writing: a news story

10

- Pronunciación: cia

Libro de lectura: por determi-
nar Golden minute: por deter-
minar Final task: tema por de-
cidir
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b) La educación para la paz 
En la lucha por alcanzar un mundo sin conflictos nacionales e internacionales, es fundamental in-
culcar a las nuevas generaciones el respeto por sociedades y culturas distintas a la propia. El materi-
al curricular del curso muestra la realidad plural de los países angloparlantes, y la ofrece como mode-
lo de convivencia armónica, al coincidir nacionalidades diferentes y contar con una numerosa 
población de origen asiático y afrocaribeño, de razas y creencias diferentes. La contribución de 
hombres y mujeres de diferentes partes del mundo al progreso pacífico de la humanidad sirve para 
reforzar la idea de un mundo que puede desarrollarse sin recurrir a la violencia para solucionar sus 
conflictos. En cuanto a los contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con la fa-
milia y los amigos, la comunicación en lenguas y códigos de comunicación distintos al propio, el re-
speto por culturas, razas y creencias diferentes, la música como medio de entendimiento entre los 
jóvenes, las aportaciones de diversos países a la cultura y el progreso de la humanidad, etc. 

Además, la educación para la paz tiene especial importancia en nuestro centro tiene vital, ya que 
contamos con la inestimable ayuda de un equipo de Mediación de Conflictos, que pretende educar 
para la paz y la convivencia en el pluralismo desde la mediación y resolución de conflictos por 
medio del diálogo y de un proyecto denominado Escuela Espacio de Paz, en el que están pre-
vistas una serie de actividades que se realizarán a lo largo de todo el curso. 

c) La educación para la salud 
Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los/as alumnos/as reflexionan sobre aspectos que 
inciden en el mantenimiento de un buen estado de salud, tanto física como mental. El material tam-
bién contribuye a desarrollar este tema por omisión, no mencionando o reflejando actitudes negati-
vas para la salud, por ejemplo el abuso del tabaco o el alcohol. 
El material del curso incluye contenidos como las características del cuerpo humano (en la unidad 4), 
el deporte, los hábitos alimenticios adecuados (en la unidad 3) o la forma de ocupar el tiempo libre 
de cada cual. 

d) La educación vial 
También este tema transversal se trata de forma integrada en el material del curso, a través de imá-
genes que reflejan un comportamiento cívico de los personajes a la hora de circular por pueblos y 
ciudades, y el hábito de recurrir al transporte público y la bicicleta para viajar cuando les resulta 
posible. 

e) La educación para el consumo. 
La reflexión sobre este tema se desarrolla a partir de situaciones cercanas a los adolescentes de esta 
edad: tomar algo en una cafetería, comprar ropa o ir de viaje. Las situaciones planteadas conducen a 
una reflexión sobre el hábito de consumir y la importancia de hacerlo de manera sensata, compran-
do aquello que necesitamos sin derrochar en un desmedido afán de consumo. 

f) La educación ambiental 
A lo largo del curso se resalta la necesidad de respetar el medio ambiente, reflexionando sobre el 
papel que el medio natural juega en el equilibrio ecológico del planeta, y las acciones que pueden 
dañarlo. Esta reflexión es una llamada de atención sobre situaciones, provocadas por el hombre y per-
judiciales para él, que es preciso corregir, y pretende despertar en los/as alumnos/as una mayor 



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	INGLESA                 of 149 299
conciencia ecológica. Por citar algunos de los contenidos que se desarrollan, destacaremos los ref-
erentes al hábitat de diversas especies animales, los medios de transporte que respetan el entorno 
natural o las características físicas de distintas zonas del mundo. 

g) La educación para el ocio. 
En las actividades realizadas vemos las amplias posibilidades de ocio desde los deportes al cine, 
pasando por la música o la lectura. A menudo hacemos referencia a películas actualmente en cartel-
era o clásicos, con el objetivo de fomentar el interés de los/as alumnos/as por el cine. Por otra parte, el 
plan de lectura del centro así como el del departamento de inglés, en concreto, tiene como objetivo 
último motivar en los/as alumnos/as el gusto por la lectura. 

h) La promoción de la cultura andaluza. 
La enseñanza de una lengua y su cultura da lugar a comparaciones y paralelismos entre ellas. No 
sólo comparamos las formas de vida y cultura española y anglosajona , sino también, la andaluza. Por 
otra parte, en el libro de texto hay una serie de textos que acerca al alumnado a la realidad andaluza y 
a sus personajes actuales e históricos. Se les da la oportunidad a los/as alumnos/as de relacionar los 
distintos temas con sus vidas y sus experiencias. 

i) El uso de las TIC 
Siempre que es posible intentamos dedicar, al menos una parte de una sesión a hacer ejercicios on-
line, con el objeto de familiarizar a los/as alumnos/as con todos los sitios webs disponibles para 
mejorar su conocimiento de la lengua. También tienen oportunidad de hacer presentaciones en clase 
valiéndose de los recursos TIC a su alcance. Así, el classroom de la clase se usará con asiduidad. 
Por otro lado, se intentará fomentar un uso crítico y responsable de las TIC. 

j) La igualdad de género. 
En la selección de los contenidos de este curso tenemos cuidado al tratar este aspecto. En el libro de 
texto se muestran personajes que no se definen por su género. Todos/as ellos/as hacen deporte, se 
preocupan por su dieta y su salud, triunfan en sus respectivas profesiones y participan en las labores 
del hogar. 
Por otra parte, la lengua inglesa, como reflejo de una realidad sociocultural, fomenta en los/as alum-
nos/as la reflexión sobre este tema, a través de términos que hacen referencia a las personas 
sin especificar el sexo, como friend, parents, children, cousin, student o teenager. 
En las actividades extra realizadas en clase, a menudo reflexionamos sobre el tratamiento que se le 
da a una u otra persona y los estereotipos que suelen salir en canciones, vídeos y demás manifesta-
ciones de la cultura popular. 

k) Educación intercultural. 
Por razones obvias , la enseñanza del inglés está íntimamente relacionada con la educación intercul-
tural , intentando sobre todo inculcar el respeto por todas las culturas diferentes y fomentar la com-
prensión de distintos modos de vida, desde asuntos tan sencillos como distintos horarios de comida 
a distintas creencias e historia. Además, el alumnado de 4º tiene la oportunidad de trabajar per-
iódicamente con un auxiliar de conversación estadounidense. 

2. 3. Elementos Transversales. 

La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, 

trasciende el marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros 
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contenidos orientados a su formación como ciudadano. Con el objeto de normalizar el 

tratamiento de la Educación en Valores, se ha regulado la inclusión de algunos conteni-

dos relacionados con ésta en el currículo y en la práctica docente. Y esta inclusión se ha 

realizado principal- mente de forma transversal, es decir, distribuyendo estos contenidos 

a través de todas las materias que componen el currículo de cada una de las etapas. 

Así pues, la Educación en Valores ha de ser considerada como uno de los aspectos 

fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es res-

ponsabilidad de toda la comunidad educativa. 

Así, a lo largo del curso los/as alumnos/as también trabajarán aspectos de otras 

disciplinas, entre las que destacan: 

- Ciencias Sociales / Geografía e Historia: mediante la localización geográfica de di-

ferentes lugares, países y nacionalidades y el contexto histórico que haya tras las ce-

lebraciones que se trabajen a lo largo del curso. 

- Matemáticas: mediante el uso correcto de números cardinales y ordinales y el 

desarrollo de la competencia matemática del alumnado en las actividades de role-play 

que escenifiquen compras o transacciones monetarias. 

- Lengua castellana y Literatura: mediante la lectura, la escritura y las explicacio-
nes gramaticales que requieran el uso de términos y dinámicas que se trabajan en la 
asignatura de lengua castellana y literatura. 

- Ciencias naturales / biología y geología / física y química: mediante el fomento 

del cuidado al medio ambiente siempre que sea posible y de los hábitos de vida salu-

dables. Estos últimos son especialmente relevantes en las unidades 3 (“Food for 

thought”), 4 (“Sense and sensitivity”) y 7 (“Keep calm”). 

- TIC: mediante el uso de las TICs en el trabajo cooperativo e individual 

- Música: mediante el trabajo con canciones relativas a los contenidos que se estén 

tratando. 

- Educación plástica y visual: mediante la realización de trabajos manuales, que 

pueden resultar muy motivadores para el alumnado. 

3. Metodología 

Marco legal: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo cor-
respondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la di-
versidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
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Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para 
el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del 
proceso de enseñanza y aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la es-
trecha colaboración del profesorado en el desarrollo curricular y en la transmisión de información 
sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los 
métodos de enseñanza. 
Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 
proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de 
coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones me todológicas tradicionales. Con la in-
tención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán 
comunidades dentro de la clase, lo cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas. 
Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas 
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e in-
teligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y orga-
nizativa de los centros docentes. 
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la rea- lización de tareas o situa-
ciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alum- nado debe resolver haciendo un 
uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, des- trezas, actitudes y valores. Con este obje-
tivo es necesario tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es intere-
sante recurrir a agrupamientos flexibles. 
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desa- rrollo compe-
tencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe par-
tir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso 
de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno 
o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tem-
pranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua 
extranjera objeto de estudio. 
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, 
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendi- zaje. Para ello, también será 
bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apos-
tando siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la au-
toestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la 
necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la uti-
lización de técnicas de ma- nejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y 
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación acti-
va y el aprendizaje. 
Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la partici- pación e im-
plicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las 
TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, in- tercambios virtuales con otros 
centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptán- dose a los avances en nuevas tecnologías 
y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los 
centros docentes: pizarras digitales, pro- yectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc. 
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, inclu-
idas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, in-
cluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facili- tando la interacción oral en la 
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lengua extranjera. Las actividades complementarias y extra- escolares, que ayudarán también a dicha 
interacción, son la prueba irrefutable del enrique- cimiento de promover el trabajo colaborativo con 
docentes de otras materias mediante pro- yectos interdisciplinares en la lengua extranjera objeto de 
estudio. 
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias, de procu-
rar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 
aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en 
definitiva, de favorecer los intercambios lin- güísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su 
progreso académico, personal y social. 
3. 1. Principios metodológicos del área 

El IES Colonial, como centro bilingüe autorizado, deberá impartir la enseñanza bilingüe desde el en-
foque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (CLIL o AICLE). 
Con el fin de favorecer el Currículo Integrado de Centro, en nuestras Programa- ciones de Lengua 
Inglesa presentamos un enfoque metodológico ecléctico, pues, aunque la metodología AICLE o 
CLIL del bilingüísmo no se vehicula a través de una única metodo- logía concreta, no obstante sí que 
se asocia a una serie de concepciones y estrategias didácticas entre las que destacan el uso de la LE 
con fines comunicativos, el aprendizaje incidental del idioma, el empleo de una gama de estrategias 
de comunicación que aclaren y refuerzen (como son la paráfrasis, repeticiones, simplificaciones, 
reformulaciones, ejem- plificaciones, circunloquios, cambio de código, gestos, movimientos o la 
entonación). Por tanto nuestra metodología está basada en la explotación de las Competencias 
Clave de forma que incidan en la mejora de las cinco destrezas comunicativas para el aprendizaje 
de lenguas extranjeras, lo que conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proce-
so de enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. 
Nuestro Currículo Integrado de Centro requiere la estrecha colaboración entre los/as docentes en el 
desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de  los  alumnos  y  las  
alumnas,  así  como  cambios  en  las  prácticas  de  trabajo  y  en  los métodos de enseñanza. El Depar-
tamento de Inglés trabajará en estrecha colaboración con el profesorado de contenido bilingüe para 
coordinar ACTIVIDADES O TAREAS FINALES INTEGRADAS conjuntas. 

Pretendemos aplicar poco a poco diferentes metolodologías y técnicas como Flipped Classroom y 
metodología CLIL frente a las opciones metodológicas tradicionales con la intención de utilizar más 
horas de clase de la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito. La 
lengua vehicular de comunicación en el aula será el inglés. Se plantearán actividades dentro y fuera 
de la clase que fomenten la creatividad y la resolución de problemas o dudas en el aula, y poder así 
guiar al alumnado en la ejecución de su tarea, proporcionándoles a su vez poco a poco más au-
tonomía para la tarea final. 
Este tipo de planteamiento favorece la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje o de combinación de inteligencias múltiples, mediante prácticas de trabajo 
individual así como colaborativo, ya que dichas actividades incluirán una variedad de sentidos y 
capacidades intelectivas y partirán de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia 
otros más complejos, siguiendo la línea de bilingüísmo de Scaffolding (o andamiaje). La enseñanza 
CLIL hace un uso deliberado y continuo en la docencia de estrategias didácticas que proporcionan 
andamiaje al alumnado. Este andamiaje conducirá poco a poco a otorgar mayor autonomía y respons-
abilidad sobre la tarea concreta y sobre su propio aprendizaje por ejemplo con frames iniciales en 
writing, cuadros de ayuda o de vocabulario útil, un modelo a seguir, la tarea final precedida de pre-
vias tareas preparatorias. 
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Es  necesario  introducir  metodologías  activas  de  aprendizaje  mediante  tareas  y proyectos que 
planteen retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo. El enfoque por Tareas y el 
Trabajo por Proyectos ayuda a visualizar la lengua con un propósito comunicativo determinado con 
la finalidad de conseguir un resultado u obtener un objetivo. La tarea final consistirá en un producto 
real y TIC, como una grabación de una entrevista, una presentación electrónica, un folleto turístico, 
un vídeo, un poster, un menú, una descripción de una fotografía, por citar algunos posibles ejemplos. 
En el enfoque por tareas, la tarea final debe estar precedida por actividades preparatorias que capaci-
tan al alumnado para poder acometerla, centradas tanto en aspectos de la lengua como contenido 
que el alumnado va necesitar usar par realizar la tarea final. Se procurará que la tarea recoja en su 
planificación las 4Cs: CONTENIDO, COMUNICACIÓN, DESTREZAS COGNITIVAS y CUL-
TURA. 

Este año hemos incorporado nuevas estrategias para mejorar las 4 destrezas lingüísticas. Para prac-
ticar monólogos Speaking realizaremos: GOLDEN MINUTE. Los diálogos y debates los traba-
jaremos con COLLABORATIVE LISTENING/READING AND SPEAKING ACTIVITIES. Hare-
mos entrenamientos de LISTENING haciendo ACTIVE LISTENING PRACTICE tomando notas 
tanto de los audios, como de las exposiciones de los compañeros con SPECIFIC ACTIVE LISTEN-
ING WORKSHEETS. Haremos COLLABORATIVE LISTENING ACTIVITIES. En ocasiones tra-
bajaremos también FLIPPED LISTENING. La destreza READING la trabajaremos con AUDIO-
BOOKS en casa, y con pequeños textos en clase. 
Para  conseguir  estas  metodologías  activas  y  contextualizadas  que  faciliten  la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales  la  utilización  
de  las  TIC  será  fundamental:  Internet,  móviles,  tablets,  blogs, plataformas, intercambios o 
virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en 
nuevas tecnologías. Desde la coordinación de bilingüísmo se fomentará el uso de recursos TICs, 
como Voice Thread, Kahoot, Socrative, Tellegami, Wikis, Showbie, Picklers, Edo puppet, Google 
Classroom, Quizlet, Study Stack, Thinglink Portfolio o ePEL, Penpal, y todas aquellas que el profe-
sorado vaya incorporando gracias a su continua formación en cursos, proyectos y en movilidades al 
extranjero. 
Uno  de  los  elementos  clave  de  la  enseñanza  por  competencias  es  despertar  y mantener la mo-
tivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del 
alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. La enseñanza 
AICLE incide especialmente en la capacitación en el uso deliberado de estrategias de aprendizaje que 
permitan el aprendizaje autónomo y fomenten la asunción de la responsabilidad sobre el propio 
aprendizaje (de memoria, metacognitivas, de aprovechamiento de conocimientos previos). Para ello 
este Departamento pretende que el aprendizaje sea gradualmente por descubrimiento en casa, medi-
ante la observación de videos tutoriales y tareas concretas de deberes que sean atractivas, motivado-
ras, TIC y sobre todo fomenten un aprendizaje real, el análisis, el pensamiento crítico y la au-
tonomía del alumnado. De este modo el alumnado podrá saber en qué momento se encuentra en su 
aprendizaje y en qué debe centrar más su atención para mejorar sus resultados. 
Dado que la asignatura siempre engloba el contenido de lo anterior, se organizarán actividades de 
repaso continuo, de carácter lúdico, como por ejemplo adaptaciones del con- curso “pasa palabra”, de 
los juegos “party “, bingo, tabú y pictionary, actividades en las que los/as alumnos/as pueden expre-
sarse y mostrar otras habilidades además de las lingüísti cas. 
El profesorado tratará de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos y las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; tratará 
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de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan  lo  que  aprenden,  sepan  para  
qué  lo  aprenden  y  sean  capaces  de  usar  lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del 
aula. 
Se contribuirá a que los/as alumnos/as de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a un 
material de lo más motivador, como canciones auténticas o el juego, como estrategia didáctica que 
ayuda a desarrollar la capacidad creativa y comunicativa del alumno/a, a aumentar su motivación y, 
por tanto, contribuya a crear un buen ambiente de clase. 
Se fomentará el uso de las estrategias de aprendizaje que faciliten el aprendizaje del idioma y 
fomenten la autonomía del alumnado. Entre ellas podemos citar: 

–	 Estrategias de comprensión, que facilitan la interpretación de la comunicación oral y es-
crita. Incluyen la observación de elementos concretos, la deducción del significado de palabras 
por el contexto o la predicción del desarrollo de una actividad. Este año practicaremos la COL-
LABORATIVE TAKING NOTE PRACTICE y las “INDIVIDUAL ACTIVE LISTENING 
WORKSHEETS”. Los grupos colaborativos de 4 o 5 alumnos/as son creados por el profesor de in-
glés siguiendo las directrices de los grupos colaborativos. En los grupos que nos es posible, el alum-
nado hace uso de su móvil con auriculares y haremos COLLABORATIVE LISTENING PRACTICE. 
En otras ocasiones haremos FLIPPED LISTENING. 

- Estrategias de producción, que ayudan a los alumnos y alumnas a expresar mensajes correctos 
y comprensibles. Este año para mejorar la destreza ORAL introduciremos el “GOLDEN 
MINUTE”. 

- Estrategias de organización, que facilitan la asimilación de lo aprendido (creación de dic-
cionarios, clasificación de palabras por campos semánticos, etc.) 

- Estrategias de autoevaluación, que permiten que los alumnos y alumnas evalúen su progreso a 
la vez que propician la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. 
Así, por ejemplo, con el active listening durante el GOLDEN MINUTE de los/as compañeros/as, 
conseguiremos PEER TO PEER learning como corrección de errores, consejos para mejorar. Por 
otro lado las prácticas de Use of English con Plickers, Gradescanner o Google Forms les ayuda a 
ver su evolución y centrarse en mejorar sus errores. Asimismo, el libro de texto en sí facilita esta 
tarea en algunos puntos concretos, pues proporciona en cada unidad uno o varios apartados de 
“Learning to learn”, “Language Help”, “Recycling”, “Writing skills”. 

La lengua materna se utilizará en el aula solo cuando sea necesario para facilitar el aprendizaje, 
especialmente cuando sea interesante hacer una comparativa o análisis de ambas lenguas; aunque se 
ha de intentar utilizar la lengua inglesa en el aula desde el principio e integrarla de un modo natural 
en las diversas actividades que se realicen. De todos modos, en función del nivel del alumnado, se 
podrá utilizar la lengua materna en la clase siempre que resulte imprescindible o pueda servir de 
ayuda. 

Los agrupamientos de alumnos/as pueden organizarse tanto en función de la respuesta que 
pretenda darse a la atención de las diversas necesidades de los alumnos/as, como dependiendo de la 
heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se quiera articular. Durante el curso 
2021-2022 en 4º de ESO hay cuatro grupos de inglés, correspondientes a las 4 tutorías: 
▪ Un grupo de enseñanzas académicas orientado al bachillerato de ciencias (4ºA) 
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▪ Un grupo de enseñanzas académicas orientado al bachillerato de humanidades y ciencias 

sociales (4ºB) 
▪ Dos grupos de enseñanzas aplicadas orientado a la formación profesional (4ºC y 4ºD). 

3. 2. Opciones metodológicas del área por bloques de contenidos 

3. 2. 1. Relativas a las habilidades comunicativas: 

a) Comprensión oral 

Las actividades de comprensión oral tratan de acercar al alumno/a a situaciones comunicativas que 
imitan con un gran grado de efectividad la realidad. Para conseguir esto, se lleva a cabo una grad-
uación efectiva de los textos orales de tal manera que el texto se adapte de manera inequívoca al 
nivel del alumno/a, permitiéndole alcanzar una comprensión más detallada. 
Se presentan actividades que desarrollarán la habilidad de captar información global y específica, y 
que le servirá al alumno/a para poner en funcionamiento los conceptos procedimentales acordes con 
su edad asociados a esta destreza. 
En los grupos que nos es posible trabajaremos COOPERATIVE LISTENING/ SPEAKING, o bien 
FLIPPED LISTENING. 
En las actividades evaluables las preguntas de los audios serán de formato variado: (preguntas de T/F 
corrigiendo las falsas, completar huecos o acabar la frase, responder a las preguntas con frases 
completas (S+V+C) etc.). 

b) Expresión oral 
Las actividades que desarrollan la expresión oral son, en la mayoría de los casos guiadas, basándose 
en principios del enfoque comunicativo y dentro de las situaciones contextualizadas en el aula y de 
los temas propuestos en la programación. Se pretende que el alumno/a utilice la información previa-
mente aprendida para llevar a cabo intercambios comunicativos que activen dicha información. La 
expresión oral irá aumentando de complejidad según va avanzando su nivel de competencia comu-
nicativa. 
En inglés bilingüe, con el ánimo de ayudar, cooperar y trabajar de forma INTEGRADA con el pro-
grama, hacemos actividades orales y FINAL TASKS de contenidos relacionados con los de las 
ANLs. 
Continuaremos con la práctica de speaking GOLDEN MINUTE. Cada trimestre el alumnado hará 
una EXPOSICIÓN MONÓLOGO de un mínimo de un minuto. El alumnado podrá elegir el topic en 
algunos de los trimestres. En otras ocasiones lo establecerá el profesorado. Todas las pruebas de 
speaking se corregirán con una rúbrica. 

c) Comprensión escrita 
Las actividades de comprensión escrita desarrollarán diferentes destrezas que conducirán en último 
término a la lectura autónoma. Se pretende que el alumno sea capaz de seleccionar y comprender la 
información contenida en un texto escrito para transferir dicha información a otro medio. Todas es-
tas tareas, en las que el alumnado deberá utilizar la información obtenida para elaborar sus propias 
producciones, lo ayudarán a desarrollar la expresión escrita. 
En inglés bilingüe, con el ánimo de ayudar, cooperar y trabajar de forma INTEGRADA con el pro-
grama, hacemos lecturas de textos de contenidos relacionados con los de las ANLs. 
Las lecturas obligatorias de la asignatura de INGLÉS de cada trimetre se harán a través de links en 
GOOGLE CLASSROOM de AUDIOLIBROS elegidos por el profesorado. En ocasiones estas lec-
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turas estarán consensuadas con los ANLs, y se trabajarán de forma conjunta e integrada. La lectura se 
realizará en casa. El alumnado debe recoger un registro lingüístico tanto del vocabulario consultado 
en el diccionario/WORDREFERENCE, como tomar anotaciones que le puedan ser útiles para 
repasar para su examen. Se les hará un examen de comprensión y vocabulario la lectura del 
trimestre. Podría haber alguna pregunta de pronunciación, por lo que es importante prestar atención 
y tomar nota de lo que se considere oportuno. 
En las pruebas de comprensión escrita habrá preguntas variadas (de T/F corrigiendo las falsas, de re-
sponder preguntas a oraciones completas, de vocabulario etc.). 
d) Expresión escrita 

La producción escrita de los/as alumnos/as se centra principalmente en actividades muy guiadas y 
se basa en los modelos de lecturas presentados previamente que posteriormente irán adquiriendo 
complejidad. Se iniciara al alumnado en la producción de textos escritos gradualmente aumentando 
su complejidad de acuerdo con su nivel educativo. 
En la corrección de las redacciones del alumnado se usa una rúbrica adpatada a cada nivel educativo 
siguiendo los contenidos mínimos y los criterios del Marco Europeo de Refencia de las Lenguas para 
así lograr dar más transparencia a nuestras correcciones departamentales así como proporcionar un 
mayor feedback de calidad a nuestro alumnado. Cuando este recibe la corrección se le anima a que 
revise sus errores y los anote. 
En GOOGLE CLASSROOM profesorado y alumnado se comunicarán en inglés. 

3. 2. 2. Relativas a los aspectos socioculturales: 

La programación presentada expone al alumno/a una gran cantidad de información sociocultural. 
Con esto, pretendemos que el alumno/a identifique e interprete rasgos culturales relacionados con 
los textos y situaciones de comunicación que se trabajen. También se facilita que el alumnado com-
pare entre elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua extranjera y los propios. Esto 
llevará a la progresiva adecuación de los usos socioculturales de la lengua objeto de estudio cuando 
esta es el medio de comunicación entre hablantes cuyas lenguas maternas son diferentes. 
También se hace hincapié en la diferenciación de usos formales e informales de la lengua extran-
jera, así como del respeto hacia costumbres y tradiciones diferentes a las propias, valorando nuestra 
propia cultura en contraste con la que transmite la lengua materna. Se favorecerá, de esta manera, la 
apertura hacia otras formas de pensar, ver, organizar la realidad y el uso de fórmulas adecuadas en 
las relaciones sociales. 
A su vez, se explicarán expresiones típicamente inglesas a través de los diálogos de la historia 
ilustrada y de la sección de Communication, Listening & Speaking. 
Se permitirá al alumnado centrarse en la vida diaria y las costumbres de los/as adolescentes de los 
países agloparlantes, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el Stu-
dent's Book como en los vídeos que incluye el material didáctico a lo largo del curso. 
2. 4. Relativas a las reflexiones sobre la lengua: 
La gramática y el vocabulario constituyen elementos muy importantes, ya que combinados ambos 
elementos constituyen la base lingüística para la comunicación. Para ello, en cada unidad se presen-
ta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema determinado, y se da al alumnado la posibilidad 
de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van aprendiendo a lo largo de toda la 
unidad. 
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Por ello se promueven actividades comunicativas variadas junto con ejercicios gramaticales. De ese 
modo los/as alumnos/as no sólo aprenden palabras sino también cómo combinarlas correctamente, 
ayudados por el apoyo de su lengua materna, y una práctica progresiva que va de conceptos sencil-
los a otros cada vez más complejos, partiendo de prácticas de más a menos controladas o libres. 
Son variadas las técnicas que se emplean para el aprendizaje de la gramática y vocabulario, pues 
además el profesorado igualmente, en su práctica diaria, fomenta la reflexión del punto gramatical o 
de vocabulario concreto haciendo una comparativa con la lengua castellana, incidiendo en sus pun-
tos comunes, o contrarios y merecedores de análisis. Contribuyendo de esta manera a la mejora de 
la comprensión de la propia lengua materna del alumnado, y como consecuencia, la segunda lengua, 
el inglés. 
Gran parte de nuestro proyecto en construcción de COLONIAL CIL, se basa en hacer una gramática 
comparada, un banco de mindmaps en los tres idiomas, un banco de tipología textual en los tres id-
iomas, así como writing tips, speaking tips, phonetic tips e idioms en los tres idiomas. 
Es imprescindible plantear al alumnado actividades de discernimiento, que provoquen un aprendizaje 
significativo, haciéndoles razonar y no simplemente rellenar huecos de forma automática. Es por 
esto que se hará especial hincapié e todos los cursos en el uso de los tiempos verbales, no solo en la 
forma. Se le exigirá al alumnado saber qué uso concreto se está haciendo de ese tiempo verbal al 
hacer y al corregir los ejercicios en clase. Por tanto, ese contraste de tiempos verbales será también 
parte del examen. 
En la página web de Bilingüismo (PADLET) así como en el Google Classroom de cada profesora ser 
colgarán materiales creados por la Coordinadora de Bilingüismo y Jefa de Departamento tales como 
Mindmaps, GRAMMAR LOOKS e INFOGRAFÍAS de vocabulario, gramática y pronunciación. 
El profesorado de ANL se compromete a informar a la Coordinadora de Bilingüismo los problemas 
que detecte tanto de gramática como de vocabulario en sus clases bilingües y podrá pedir al departa-
mento que adelante o añada un punto gramatical en sus clases de inglés para la mejor comprensión y 
desarrollo de algún contenido curricular de su asignatura bilingüe. 

4. Evaluación 

El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y sus resultados, a 
fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de ellos. Así, la evaluación se configura 
como un instrumento de análisis y corrección de las deficiencias detectadas en el curso de la acción 
didáctica. Por lo tanto, esta ha de reunir una serie de características: 

a) Debe ser continua, ya que constituye una de las dimensiones esenciales del proceso educativo, el 
cual puede retroalimentarse y autocorregirse permanentemente gracias a la información que pro-
porciona. El principio de la evaluación continua no excluye la conveniencia de efectuar una val-
oración (evaluación sumativa) al final del proceso de enseñanza y aprendizaje, sea cual sea la 
extensión del segmento considerado. 

b) Debe tener una virtualidad formativa, entendiendo por tal su capacidad de apreciar y juzgar el 
nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los objetivos propuestos, de indicar las dificultades 
para la consecución de dichos objetivos y de informar al profesorado de la eficacia de la pro-
gramación y de la metodología empleada. 
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c) Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de los/as alumnos/as 

desde el punto de partida de cada uno/a de ellos/as, y capaz de contemplar también la especifici-
dad del grupo al que pertenecen. 

4. 1. Criterios de evaluación de inglés en 4º de ESO 

Marco legal: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo cor-
respondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la di-
versidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Nº 
Cri
teri
o

Denominación %

1.1 Identificar el sentido general, la información esencial, los 4
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puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o 
de longitud media, claramente estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de 
temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo di-
cho.

1.
2

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la compren-
sión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas prin-
cipales y los detalles más relevantes del texto.

4

1.
3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociocultur-
ales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estruc-
tura socioeconómica, entorno), relaciones interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional, comportamiento (posturas, gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (costum-
bres, tradiciones, actitudes, valores).

1

1.
4

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones dis-
cursivos básicos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación 
o restructuración de la información textual (por ejemplo, nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

3

1.
5

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los consti-
tuyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados 
(por ejemplo, una estructura interrogativa para expresar sorpresa).

3

1.
6

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

3

1.
7

Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e in-
tenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

2
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Bloque 2: Producción de textos orales 

Nº 
Cri-
terio

Denominación %

2.1 Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los 
que se da, se solicita y se intercambia información, ideas y opiniones, 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, y se formu-
lan hipótesis, a pesar de eventuales interrupciones, vacilaciones o 
titubeos, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del inter-
locutor.

2

2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves o de longitud media, y 
de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los mismos, recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados, la 
definición simple de elementos ante la ausencia de otros más precisos, 
o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la co-
municación.

1

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales monológicos o dialógi-
cos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria.

1

2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos más comunes para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara y sencilla y 
coherente con el contexto, ampliarla con ejemplos o resumirla.

2

2.5 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 
de uso habitual y seleccionar para comunicarse los elementos ade-
cuados de coherencia y

2
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Bloque 3: comprensión de textos escritos 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero efi-
caz: repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yux-
taposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre 
otros.

2.6 Conocer y utilizar léxico oral de uso común suficiente para comunicar in-
formación, relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relaciona-
dos con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio lim-
itado de expresiones y modismos de uso frecuente.

2

2.7 Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara e inteligible, aunque 
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, 
si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones para ayudar a la 
comprensión si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes.

6

2.8 Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer com-
prensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud 
media, manejando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para co-
municarse en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en oca-
siones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos fre-
cuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes o en 
intervenciones más largas.

2

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

2

Nº Cri-
terio

Denominación %

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

2

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

2

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos so-
cioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de

5
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Bloque 4: Producción de textos escritos 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (hábitat, entorno, estructura socioeconómica), rela-
ciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, o en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones, actitudes, valores), así como los aspectos cul-
turales generales que permitan comprender información e ideas pre-
sentes en el texto (por ejemplo, de carácter histórico o literario).

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (intro-
ducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual), y am-
pliación o restructuración de la información (por ejemplo, nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

5

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación 
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa), así como 
sus significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expre-
sar sorpresa).

2

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

2

3.7 Reconocer las principales convenciones de formato, ortográficas, tipográ-
ficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados.

2

Nº Criterio Denominación Ponderación %

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves 
o de longitud media, coherentes y de estructura clara, 
sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro formal, neutro o infor-
mal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control ra-
zonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como más específi-
co dentro de la propia área de especialización o de in-
terés.

4

4.2 Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas 
para

1
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elaborar textos escritos breves o de media longitud, 
por ejemplo, refraseando estructuras a partir de otros 
textos de características y propósitos comunicativos 
similares, copiando formatos, fórmulas y modelos con-
vencionales propios de cada tipo de texto, o redactan-
do borradores previos.

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento 
y convenciones sociales en los ámbitos personal, públi-
co, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustando 
de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte tex-
tual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

1

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para iniciar y concluir el texto es-
crito adecuadamente, a fin de organizar la información de 
manera clara con la suficiente cohesión interna y co-
herencia con respecto al contexto de comunicación, am-
pliarla con ejemplos o resumirla.

2

4.5 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia 
de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 
de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los el-
ementos adecuados de coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores dis-
cursivos frecuentes).

20

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso 
común suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos relativos a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente, aunque en situaciones menos habituales y 
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje.

10
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4.2 Instrumentos de evaluación 

Se emplearán instrumentos de evaluación variados para garantizar la atención a la diversidad y 
perseguir la motivación del alumnado. Entre ellos destacan los siguientes: 

4.3. Mecanismos de recuperación. 

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte com-
prensible en su mayor parte, las convenciones ortográ-
ficas, de puntuación y de formato más frecuentes (por 
ejemplo el punto, la coma, (el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), aunque pueda darse 
alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de procesamiento de tex-
tos para corregir los errores ortográficos de los textos 
que se

2

producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Inter-
net (por ejemplo, abreviaciones u otros en chats, SMS, 
WhatsApp, etc.).

Bloque 1 

Comprensión de textos orales

Pruebas (2 por evalu-

ación) Active listening 

Trabajo en clase y en casa

Bloque 2 

Producción de textos orales

Golden 

minute Final 

task 

Trabajo en clase y en casa

Bloque 3 

Comprensión de textos es-
critos

Pruebas (2 por evaluación) 

Audiobook (1 por evalu-

ación) Trabajo en clase y en 

casa

Bloque 4 

Producción de textos escritos

Pruebas (2 por evalu-

ación) Redacciones en 

clase Trabajo en clase y 

en casa
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La evaluación además de formativa tiene un carácter sumativo. Siguiendo el proceso de evaluación 
continua inherente al área de lengua extranjera, se hará un seguimiento permanente de aquellos/as 
alumnos/as que no superen una determinada prueba o una evaluación en concreto. De este modo, se 
intentará conseguir que aquellos objetivos que no hayan sido alcanzados y aquellos contenidos que 
no hayan sido suficientemente asimilados puedan ser recuperados a lo largo de las sucesivas evalu-
aciones. 

4. 3. 1. Alumnado que no supera la evaluación ordinaria 
El alumnado que suspenda la evaluación ordinaria realizará un examen escrito en la extraor-
dinaria, en el que entrarán todos los contenidos de la materia, desde la unidad uno a la nueve. Está 
prueba incluirá actividades de vocabulario, gramática, comprensión escrita, comprensión oral y pro-
ducción escrita. 

4. 3. 3. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evalu-
ación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea. 
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en 
tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas; 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo ori-
entador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alum-
na con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 
de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso sigu-
iente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa prop-
uestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar 
en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 
Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obliga-
toria se considerarán como materias distintas.  
La asignatura de inglés en este curso 2022-2023 seguirá el siguiente plan de pendientes con los/as 
alumnos/as que tengan las asignaturas de 1º ESO, 2º ESO o 3º ESO      pendientes. Se realizará las ac-
tividades de un cuadernillo de recuperación durante el primer y el segundo trimestre. Si el alumna-
do aprueba estas dos evaluaciones recuperará la asignatura del curso anterior. De no ser así, el 
alumnado debe superar el examen de pendientes que tendrá lugar en el mes de Mayo, y cuya fecha 
y hora se anunciará con suficiente antelación. 
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4. 4. Atención al alumnado repetidor. 

Por otra parte, el alumnado repetidor cuya calificación en esta área fue negativa el curso pasado, de-
berán realizar unas actividades concretas de cada unidad en casa, de forma paralela a las explica-
ciones de los temas. Así mismo se le facilitaran sitios on-line en los que pueden realizar las activi-
dades y ser corregidos, repasando de este modo de forma autónoma. El objetivo es reforzar la 
adquisición de contenidos mínimos por parte de este alumnado. Además, se ubicarán en el aula es-
tratégicamente para facilitar su aprendizaje. 

5. Actividades complementarias y extraescolares. 
Durante el curso 2022/2023 el departamento de inglés ha propuesto las siguientes actividades ex-
traescolares, que aún están por aprobar: visita a una obra de teatro y realización de una actividad 
bilingüe con Historia/Patrimonio. 

Además, se realizarán actividades complementarias relacionadas con las festividades propias de 
cada trimestre: 

– Primera evaluación: Autumn, Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving Day, Christmas 
– Segunda evaluación: Winter, Valentine's Day, Saint Patrick, April's Fools, Easter, Spring 
– Tercera evaluación: Summer 
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6. PROGRAMACIÓN 1CMGA. 1º CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Esta programación se refiere a la asignatura de inglés, que supone 5 horas 

semanales dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa. 

 La ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial se acogen a lo 

establecido en el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 2/2006, y en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que 

se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas 

mínimas para el módulo de Inglés.  

1. Objetivos  

1.1 Objetivos Generales para la obtención de Título en Gestión Administrativa 

AUTORA: Nombre y apellidos: María José Ostos Fálder

PARA: IES Colonial (14700304)

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023
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• Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

• Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

• Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

• Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

• Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

• Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática 

para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

• Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada 

para su registro. 

• Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

• Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 

tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados 

con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la 

empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

• Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

• Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y 

las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 

laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 
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realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

• Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones 

que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las 

gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 

humanos. 

• Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa 

en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 

Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc 

para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

• Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 

correspondientes. 

• Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 

cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional 

para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

• Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad 

para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

• Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 

asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

• Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

• Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

• Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 

ámbito de su trabajo. 

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

• Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
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estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo 

1.2 Objetivos de la asignatura inglés: 

▪Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

▪Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

▪Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

▪Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

▪Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

1.3 Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

" Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

" Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida. 

" Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

" Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de 

la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

" Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 

organización. 
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" Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la 

política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del 

departamento. 

" Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 

ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 

superior del departamento. 

" Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 

derivadas. 

" Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 

relacionados con la imagen de la empresa /institución 

" Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 

todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

" Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con 

los miembros del equipo de trabajo. 

" Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

" Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

" Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

" Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones. 

" Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

" Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

" Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 
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por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

" Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

2. Contenidos. 

1. Contenidos básicos 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

 Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

 Terminología específica del sector de la administración. 

Ideas principales y secundarias. 

Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 

condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 

Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones. 

Diferentes acentos de lengua oral. 

Bloque 2. Comprensión de textos escritos. 

Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

▪  Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

▪  Terminología específica del sector de la administración. 

▪  Idea principal e ideas secundarias. 

▪  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva, 

oraciones de relativo, estilo indirecto. 

Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 

Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

Bloque 3. Producción de textos orales 

– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

– Terminología específica del sector de la administración. 
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– Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 

condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones. 

– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 

consonánticos y sus agrupaciones. 

– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 

registro. 

– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

▪  Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

▪  Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

▪  Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 

entonación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos. 

Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

▪  Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

▪  Terminología específica del sector de la administración 

▪  Idea principal e ideas secundarias. 

▪  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la voz 

pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

– Coherencia textual: 

Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

Tipo y formato de texto. 

Variedad de lengua. Registro. 

Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 

Ejemplificación. 

Conclusión y/ o resumen del discurso. 

Uso de los signos de puntuación. 

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 
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de lengua extranjera: 

Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 

empresa. 

2.1.  Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 
  

Los/as alumnos/as usarán el libro Office Administration de la editorial Burlington 

Books combinado con el material adicional (en formato papel y electrónico) que la 

profesora considere necesario. 

 A continuación se presenta un cuadrante orientativo de la temporalización que 

seguiremos a lo largo del curso. Dicho cuadrante es totalmente flexible, ya que 

deberemos atender a las necesidades específicas de cada grupo y del centro en general, 

y estar dispuestas a asumir cualquier cambio en esta temporalización. Por lo tanto, este 

cuadrante se convierte en una guía flexible de actuación, y como hemos dicho antes, 

orientativa. 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE

UNIDADES CONTENIDOS Nº DE 
SESIONES

UNIDAD 0 
REVIEW

Presentación y placement test
4

UNIT 1: Who’s 
Who in the 
Office? / 
Welcoming 
Visitors

- Vocabulary Builder: puestos, números 
ordinales, dar la bienvenida a los visitantes, 
verbos 
- Grammar: to be, have got

11

UNIT 2: The 
Office Building / 
Getting around 
the Office

- Vocabulary Builder: números, lugares de la 
oficina, indicaciones, la sala 
- Grammar: Present Simple, el impertivo, Let’s

11 

UNIT 3: Office 
Routines / 
Organising an 
Office

- Vocabulary Builder: decir la hora, rutinas y 
equipos en una oficina, preposiciones 
- Grammar: Present Coninuous, Present Simple 
/ Present Coninuous

11 
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UNIT 4: Managing 
Office Supplies / 
Ordering Office 
Supplies

- Vocabulary Builder: materiales de oficina, 
colores, encargar material de oficina, los días 
de la semana, los meses del año 
- Grammar: There is / There are, 
cuantificadores y determinantes, How much / 
How many

11 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 10 DE ENERO AL 8 DE ABRIL

UNIDADES CONTENIDOS Nº DE 
SESIONES

UNIT 5: 
Photocoying / 
Sending Faxes

- Vocabulary Builder: antónimos, hacer 
fotocopias, material impreso, enviar faxes, 
lugares de trabajo 
- Grammar: Past: to be, There was / There 
were, Past Simple: afirmativa

12 

UNIT 6: Handling 
Incoming Mail / 
Handling Outgoing 
Mail

- Vocabulary Builder: documentos, correo 
entrante, correo saliente 
- Grammar: Past Simple: negativa e 
interrogativa

12 

UNIT 7: Receiving 
Calls / Taking 
Messages

- Vocabulary Builder: recibir llamadas, 
adjetivos, coger mensajes, la familia 
- Grammar: be going to, Present Continuous 
con valor de futuro, futuro: will

12 

UNIT 8: Dealing 
with Phone 
Requests / Calling 
for Service

- Vocabulary Builder: gestionar peticiones por 
teléfono, prendas de vestir, problemas, 
empleos, solicitar un servicio 
- Grammar: pronombres, los posesivos, 
primer condicional

12 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 21 DE MARZO AL 24 DE JUNIO

UNIDADES CONTENIDOS N º D E 
SESIONES

UNIT 9: Scheduling 
Meetings / 
Rescheduling 
Meetings

- Vocabulary Builder: programar reuniones, 
cambiar reuniones de fecha y/u hora, 
problemas de salud 
- Grammar: los verbos modales (can, could, 
must, mustn’t, should)

9 
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UNIT 1  

a) Objetivos 

• Comprender conversaciones sobre los puestos de trabajo en una empresa y saber 

relacionar dichos puestos con las tareas propias de cada uno, así como comprender una 

conversación de un administrativo con alguien que visita la oficina. 

• Comprender textos escritos sobre puestos de trabajo en una empresa y su 

ubicación dentro del edificio y sobre los pasos a seguir a la hora de recibir visitas en la 

oficina. 

• Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de visitas en la oficina. 

• Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentarse en la nueva 

empresa.  

• Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono, las 

prendas de vestir, los problemas, los empleos y la solicitud de servicios. 

• Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer 

condicional. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

UNIT 10: 
Exhibitions / 
Giving Directions

- Vocabulary Builder: exposiciones, países y 
nacionalidades, el clima, transporte, dar 
indicaciones 
- Grammar: have to / don’t have to, don’t have 
to / mustn’t

9 

UNIT 11: Receiving 
Customer 
Complaints / 
Handling 
Customer 
Complaints

- Vocabulary Builder: recibir quejas de 
clientes, prendas de vestir, gestionar quejas 
de clientes, adjetivos 
- Grammar: adjetivos comparativos y 
superlativos

9 

UNIT 12: Booking 
Flights / Problems 
with Flights

- Vocabulary Builder: reservar vuelos, en el 
avión, artículos de viaje, problemas con los 
vuelos, en el aeropuerto 
- Grammar: comparación de los adjetivos, 
adverbios de modo y de cantidad

9
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b) Contenidos 

1. Listening 

1. Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y un empleado 

recién llegado a la empresa. 

2. Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre los puestos 

de trabajo en una empresa y saber relacionar dichos puestos con las tareas propias de 

cada uno. 

3. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el director de una empresa 

y un nuevo empleado sobre los puestos de trabajo de la empresa con el fin de 

relacionarlos con los nombres que se mencionan. 

4. Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa y una 

persona que llega de visita a la oficina. 

5. Comprensión oral de los números ordinales, y de sustantivos y verbos relacionados 

con las visitas. 

1. Reading 

32. Lectura de un correo electrónico que relaciona los puestos de trabajo en una 

empresa con sus respectivas ubicaciones dentro del edificio. 

33. Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los empleados 

sepan cómo dar la bienvenida y cómo tratar a las visitas. 

1. Speaking 

1. Práctica de un diálogo en el que una empleada da la bienvenida a la empresa a un 

nuevo empleado. 

2. Práctica de un diálogo en el que una auxiliar administrativa está recibiendo a una 

visita que viene para una reunión con un jefe. 

3. Your Turn: práctica de un diálogo entre un trabajador de una tienda de muebles y 

una visita. 

▪ Writing 
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▪ Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

▪ Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo. 

▪ Redacción de un correo electrónico para presentarse al resto de compañeros tras 

llegar recientemente a una empresa.  

2. Vocabulary Builder 

o Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en 

una oficina, los números ordinales y dar a la bienvenida a las visitas. 

1. Grammar 

1. Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be.  

2. Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got. 

3. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

3. Tips 

▪ Uso de los tratamientos de persona en inglés formal. 

▪ Uso de siglas para designar diferentes departamentos dentro de una empresa. 

▪ Uso de los nombres de diferentes tipos de café y té. 

UNIT 2  

a) Objetivos 

▪ Comprender conversaciones sobre los lugares de una oficina e indicaciones para 

llegar a ellos. 

▪ Comprender textos escritos sobre la ubicación de los lugares en un edificio de 

oficinas y sobre datos relacionados con el trabajo y que contienen números. 

▪ Emitir mensajes orales para dar y recibir indicaciones sobre cómo llegar a lugares 

específicos de una oficina. 

▪ Escribir un texto para dar indicaciones de cómo llegar a una reunión y escribir otro 
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correo electrónico que proporciona un plano de la oficina para poder orientarse.  

▪ Aprender vocabulario relacionado con los números, los lugares de una oficina, 

indicaciones y las partes de una sala. 

▪ Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el impertivo, Let’s. 

▪ Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

b) Contenidos 

5. Listening 

▪ Comprensión oral de varios diálogos breves para averiguar quién se cree que hace 

cada intervención y para completar varias actividades de comprensión. 

▪ Comprensión oral de los números y de los nombres de diferentes partes de una 

oficina. 

▪ Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas sobre cómo 

llegar a varios lugares de la oficina con el fin de completar las frases con las palabras que 

faltan. 

▪ Comprensión oral de varias conversaciones entre la recepcionista de un edificio de 

oficnas y varias personas que van de visita al edificio para que la recepcionista les indique 

cómo llegar a cada uno de los lugares a los que van. 

▪ Comprensión oral de expresiones para dar indicaciones y de las partes de una sala 

o despacho. 

- Reading 

- Lectura del directorio de un edificio de oficinas para interpretar toda la información 

que contiene y contestar varias preguntas de comprensión. 

- Lectura de las notas que ha tomado un empleado sobre datos relevantes de su 

nuevo puesto de trabajo como el número de empleado o los lugares adonde debe dirigirse 

para realizar diversos trámites. 

▪ Speaking 
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▪ Práctica de varios diálogos breves en el que se mencionan lugares de la oficina e 

indicaciones para llegar a ellos. 

▪ Práctica de varios diálogos breves en los que una recepcionista está dando 

indicaciones a diferentes personas de cómo llegar a donde deben ir. 

▪ Your Turn: práctica de varios diálogos breves entre una recepcionista y varias 

visitas. 

4. Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para dar indicaciones de cómo llegar a una 

reunión. 

- Redacción de un correo electrónico que proporciona un plano de la oficina para 

poder orientarse. 

1. Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los números, los lugares de 

una oficina, indicaciones para llegar a los sitios y las partes de una sala o despacho. 

1. Grammar 

▪ Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple. Uso y 

formación. Expresiones temporales y adverbios. 

▪ Uso correcto del imperativo. 

▪ Hacer sugerencias y proponer planes con Let’s. 

▪ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

- Tips 

- Expresión correcta de los números de tres dígitos en inglés hablado. 

- Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio atendiendo a la 
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distinción de la misma en el Reino Unido y en EE. UU. 

- Uso de diferentes expresiones para saludar en distintos momentos del día. 

UNIT 3  

a) Objetivos 

▪ Comprender conversaciones sobre tareas y rutinas, así como sobre cómo 

organizar una oficina. 

▪ Comprender textos escritos sobre un anuncio de un puesto de trabajo y sobre otro 

anuncio de oficinas en alquiler. 

▪ Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina, y sobre 

cómo organizar una oficina. 

▪ Aprender vocabulario para decir la hora, sobre rutinas y equipos de una oficina; y 

aprender preposiciones. 

▪ Aprender y utilizar correctamente el Present Coninuous y sus diferencias con el 

Present Simple. 

▪ Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

b) Contenidos 

2. Listening 

▪ Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y su jefe sobre 

tareas y rutinas. 

▪ Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre la expresión 

de la hora, tareas y rutinas. 

▪ Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados y su jefe 

sobre el reparto de tareas. 

▪ Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que están decidiendo 

cómo organizar la nueva oficina. 

▪ Comprensión oral de muebles y aparatos empleados en una oficina, así como de 

preposiciones necesarias para describir dónde se sitúan las cosas en una oficina. 
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1. Reading 

▪ Lectura de un un anuncio de un puesto de trabajo. 

▪ Lectura de un anuncio de oficinas en alquiler. 

▪ Speaking 

10. Práctica de un diálogo en el que una una administrativa habla con su jefe sobre 

tareas y rutinas. 

11. Práctica de un diálogo en el que dos empleados deciden cómo organizar la nueva 

oficina. 

12. Your Turn: hacer y contestar preguntas para encontrar al menos seis diferencias 

entre dos imágenes que se dan. 

• Writing 

4. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

▪ Vocabulary Builder 

1. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la expresión de la hora, 

rutinas y equipos de una oficina, y preposiciones. 

• Grammar 

▪ Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que se habla 

utilizando el Present Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

▪ Contraste entre el Present Simple y el Present Coninuous. 

▪ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

▪ Tips 
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• Uso de las abreviaturas P.O. Box y CV. 

• Uso de la estructura Let’s para hacer sugerencias de manera educada. 

UNIT 4 

a) Objetivos 

9. Comprender conversaciones sobre el inventario de los materiales de oficina, así 

como sobre el encargo de materiales de oficina. 

10. Comprender textos escritos sobre el inventario de material de oficina y sobre el 

anuncio de descuentos de una empresa que vende material de oficina. 

11. Emitir mensajes orales relacionados con el inventario de material de oficina y con el 

encargo del mismo. 

12. Escribir un texto para solicitar un presupuesto.  

13. Aprender vocabulario relacionado con los materiales de oficina, los colores, el 

encargo de material de oficina, los días de la semana y los meses del año. 

14. Aprender y utilizar correctamente las estructuras There is / There are, los 

cuantificadores y determinantes, y How much / How many. 

15. Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

b) Contenidos 

✓ Listening 

o Comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares administrativos sobre el 

inventario de los materiales de oficina. 

o Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre los 

materiales de oficina y los colores. 

o Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas sobre el 
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inventario de materiales de oficina con el fin de corregir el inventario que se da. 

o Comprensión oral de una conversación entre dos personas sobre el encargo de 

materiales de oficina. 

o Comprensión oral de expresiones relacionadas con el encargo de materiales de 

oficina y con facturas. 

▪ Reading 

1. Lectura de un inventario de material de oficina. 

2. Lectura de un anuncio de descuentos de una empresa que vende material de 

oficina. 

4. Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre un inventario de materiales de oficina. 

- Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por teléfono a un 

proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo. 

a) Writing 

▪ Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

▪ Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de materiales de 

oficina.  

12. Vocabulary Builder 

▪ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los materiales de oficina, los 

colores, el encargo de material de oficina, los días de la semana y los meses del año. 

• Grammar 

▪ Uso correcto de las estructuras There is / There are para expresar la exitencia de 
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elementos contables o incontables.  

▪ Uso correcto de los cuantificadores y determinantes. 

▪ Preguntar por cantidades utilizando las estructuras How much / How many. 

▪ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

d) Tips 

13. Uso de expresiones cuyo uso en muy habitual en inglés para sustituir algunos 

números. 

14. Uso de abreviaturas para referirse a los días de la semana o los meses del año. 

UNIT 5  

a) Objetivos 

- Comprender conversaciones sobre cómo utilizar una fotocopiadora, así como 

comprender una conversación sobre los problemas con un fax y la petición y de ayuda 

para resolver dichos problemas. 

- Comprender textos escritos sobre una lista de tareas pendientes de hacer y sobre 

los pasos a seguir para enviar un fax. 

- Emitir mensajes orales relacionados con el uso de una fotocopiadora y sobre los 

problemas con un fax. 

- Escribir una carátula de fax con los datos.  

- Aprender vocabulario relacionado con hacer fotocopias, material impreso, enviar 

faxes y lugares de trabajo, así como aprender algunas parejas de antónimos. 

- Aprender y utilizar correctamente el verbo to be en pasado, There was / There were 

y la afirmativa del Past Simple. 

- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
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b) Contenidos 

▪ Listening 

▪ Comprensión oral de una conversación sobre cómo utilizar una fotocopiadora. 

▪ Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre hacer 

fotocopias y sobre material impreso, así como de algunas parejas de antónimos. 

▪ Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre el 

uso de la fotocopiadora. 

▪ Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre los problemas 

con el fax y la petición de ayuda de uno de ellos. 

▪ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los faxes y con 

lugares de trabajo. 

▪ Reading 

▪ Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer. 

▪ Lectura de los pasos a seguir para enviar un fax. 

B. Speaking 

▪ Práctica de un diálogo en el que un empleado enseñar a usar la fotocopiadora a 

otro. 

▪ Práctica de un diálogo en el que un empleado le dice a otro que tiene problemas 

con el fax y le pide ayuda. 

▪ Your Turn: práctica de un diálogo entre un auxiliar administrativo y su jefe en el que 

este último le pide al auxiliar que envíe un fax y prepare una carátula para el mismo. 

7. Writing 

▪ Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
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▪ Redacción de una carátula de fax con los datos.  

2.Vocabulary Builder 

1. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con hacer fotocopias, material 

impreso, enviar faxes, lugares de trabajo, así como el apredizaje de algunos antónimos. 

1. Grammar 

- Hacer descripciones y dar información en el pasado utilizando el verbo to be en 

pasado. 

- Uso correcto de las estructuras There was / There were para expresar la existencia 

de elementos contables o incontables en el pasado. 

- Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando la forma 

afirmativa del Past Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

▪ Tips 

o Uso de más parejas de antónimos. 

o Uso de estructuras para expresar posesión. 

UNIT 6  

a) Objetivos 

• Comprender una conversación sobre cómo distribuir el correo entrante, así como 

comprender una conversación sobre el envío de unos documentos por correo. 

• Comprender textos escritos sobre cómo seleccionar el correo entrante de una 

oficina y sobre una lista de tareas pendientes de hacer. 

• Emitir mensajes orales relacionados con la organización y distribución del correo 

entrante y con el envío de unos documentos por correo. 

• Escribir en un sobre los datos del destinatario de una carta.  
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• Aprender vocabulario relacionado con documentos, correo entrante y correo 

saliente. 

• Aprender y utilizar correctamente las formas negativa e interrogativa del Past 

Simple. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

b) Contenidos 

1. Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre la distribución 

del correo entrante. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre documentos 

y correo entrante. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una empleada y un nuevo 

empleado sobre cómo gestionar el correo entrante. 

- Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un encargado del 

correo entrante sobre el envío de documentación por correo.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el correo. 

▪ Reading 

• Lectura de un documento que trata sobre cómo seleccionar el correo entrante de 

una oficina. 

• Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer. 

1. Speaking 

o Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre la distribución del 

correo entrante. 

o Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el envío de 

documentación por correo. 
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o Your Turn: práctica de un diálogo entre una empleada y un jefe en el que el jefe 

quiere que la empleada haga un envío por correo. 

• Writing 

1. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

2. Escritura en un sobre de los datos del destinatario de una carta. 

▪ Vocabulary Builder 

3. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con documentos, correo entrante 

y correo saliente. 

■ Grammar 

➢ Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando las formas 

negativa e interrogativa del Past Simple. Uso y formación.  

➢ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

- Tips 

- Uso de sinónimos. 

- Uso de palabras con varias categorías gramaticales. 

- Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido. 

- Datos curiosos sobre direcciones postales de lugares turísticos y muy relevantes 

del Reino Unido. 

UNIT 7  

a) Objetivos 

• Comprender una conversación sobre el manejo de una centralita y todo el trabajo 

relacionado con ella, así como una conversación telefónica para dejar un recado. 
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• Comprender textos escritos sobre instrucciones para manejar una centralita, unas 

notas para cambiar de día una reunión y varias notas con mensajes telefónicos. 

• Emitir mensajes orales relacionados con el primer día de manejo de una centralita 

y con un recado telefónico. 

• Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas, el coger mensajes 

y la familia, así como adjetivos que describen el estado de ánimo. 

• Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present Continuous 

con valor de futuro y el futuro con will. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

b) Contenidos 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un jefe y una empleada sobre el 

primer día de manejo de la centralita por parte de ella. 

- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión de 

llamadas y adjetivos relacionados con los estados de ánimo. 

- Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones de dos auxiliares 

administrativos con sus respectivos clientes para indicar los datos correctos que se dan 

en cada caso. 

- Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un cliente que quiere 

hablar con una jefa, pero finalmente ha de dejar un recado para que le devuelva la 

llamada.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con llamdas telefónicas 

para coger recados y con los miembros de la familia. 

35. Reading 

- Lectura de un documento con instrucciones para manejar una centralita. 

- Lectura de unas notas para cambiar de día una reunión y de varias notas con 

mensajes telefónicos. 
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• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el primer día de 

manejo de una centralita. 

- Práctica de un diálogo entre una comercial y un cliente que llama y quiere hablar 

con una jefa, finalmente este ha de dejar un recado para que le devuelvan la llamada. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre una recepcionista de un despacho de 

abogados y un cliente que llama para hablar con una abogada. 

■ Writing 

• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

• Vocabulary Builder 

2. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de llamadas, el 

coger mensajes y la familia, así como adjetivos que describen el estado de ánimo. 

■ Grammar 

- Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto de suceder 

y acontecimientos futuros basados en pruebas del presente utilizando el futuro con be 

going to. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present Continuous con valor 

de futuro. Uso y formación.  

- Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y 

promesas a través del futuro con will. Uso y formación. Expresiones temporales. 

1. Tips 

◦ Expresión oral correcta de números de teléfonos según la costumbre. 

◦ Consejos para deletrear nombres por teléfono. 
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UNIT 8 

a) Objetivos 

- Comprender conversaciones telefónicas en las que se dejan recados para terceras 

personas y otra conversación telefónica entre una auxiliar administrativa y un fontanero al 

que llama por una avería. 

- Comprender textos escritos sobre recados telefónicos y un registro de problemas 

de mantenimiento en una oficina. 

- Emitir mensajes orales relacionados con recados telefónicos y con la solicitud de 

un servicio. 

- Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono, 

prendas de vestir, problemas y averías, empleos, y la solicitud de un servicio. 

- Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer 

condicional. 

- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

b) Contenidos 

• Listening 

• Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en las que se dejan recados 

para terceras personas. 

• Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión de 

peticiones por teléfono y las prendas de vestir. 

• Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica sobre prendas de 

vestir relacionadas con un contrato. 

• Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa y un 

fontanero para solicitar los servicios del mismo por una avería que se ha producido en la 

oficina.  

• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con problemas y 
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averías, empleos y la solicitud de un servicio. 

■ Reading 

▪ Lectura de un correo electrónico en el que se comunica un recado telefónico. 

▪ Lectura de un registro de problemas de mantenimiento en una oficina. 

✓ Speaking 

3. Práctica de diálogos en los que se dejan recados telefónicos. 

4. Práctica de un diálogo entre una una auxiliar administrativa y un fontanero para 

solicitar los servicios de este. 

5. Your Turn: práctica de un diálogo entre el empleado de una fábrica y un electricista 

para poner solución a un problema de mantenimiento. 

• Writing 

1. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

▪ Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por 

teléfono, prendas de vestir, problemas y averías, empleos, y la solicitud de un servicio. 

▪ Grammar 

• Uso correcto de los pronombres y de los posesivos. 

• Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer 

condicional. Uso y formación.  

✓ Tips 

▪ Manera educada de contestar a un agradecimiento. 
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▪ Uso correcto y comprensión de cognados. 

UNIT 9 

a) Objetivos 

■ Comprender una conversación telefónica entre dos auxiliares administrativas para 

fijar una reunión y otra conversación telefónica entre dos auxiliares administrativos para 

cambiar de fecha una reunión. 

■ Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y una agenda 

para interpretarla con el fin de cambiar una reunión.  

■ Emitir mensajes orales relacionados con la programación y los cambios de fecha 

de reuniones. 

■ Escribir un texto para solicitar la celebración de una reunión. 

■ Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios de 

fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud. 

■ Aprender y utilizar correctamente los verbos modales (can, could, must, mustn’t, 

should). 

■ Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

b) Contenidos 

2.23Listening 

1. Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares 

administrativas para fijar una reunión. 

2. Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la programación de reuniones. 

3. Your Turn: comprensión oral de una conversación para fijar una reunión. 

4. Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares 

administrativos para cambiar de fecha una reunión.  

5. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con cambios de fecha y/
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u hora de reuniones y problemas de salud. 

• Reading 

◦ Lectura de un correo electrónico sobre la programación de una reunión. 

◦ Lectura de una agenda para interpretarla con el fin de cambiar una reunión. 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para fijar una reunión. 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para cambiar de fecha una 

reunión. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados para fijar una reunión de 

negocios. 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para solicitar la celebración de una reunión. 

- Vocabulary Builder 

• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación de 

reuniones, cambios de fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud. 

• Grammar 

❖ Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must, mustn’t, should.  

❖ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

• Tips 
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✓ Uso de términos para dividir el día en partes más pequeñas. 

✓ Uso de fórmulas para desear que alguien se recupere pronto de una enfermedad. 

UNIT 10 

a) Objetivos 

■ Comprender una conversación sobre las impresiones que se sacan de una 

exposición y otra conversación en la que se piden y dan indicaciones para llegar a un 

lugar. 

■ Comprender un texto escrito sobre cómo va una exposición en la que participa la 

empresa en la que se trabaja y otro con indicaciones para manejarse por la ciudad en la 

que se celebra la exposición.  

■ Emitir mensajes orales relacionados con opiniones sobre exposiciones y con pedir, 

dar y recibir indicaciones para llegar a los sitios. 

■ Escribir un texto para aceptar la invitación a una reunión y otro para rechazar la 

invitación a una runión. 

■ Aprender vocabulario relacionado con las exposiciones, los países y las 

nacionalidades, el clima, el transporte y dar indicaciones. 

■ Aprender y utilizar correctamente have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t. 

■ Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

b) Contenidos 

▪ Listening 

o Comprensión oral de una conversación sobre las impresiones que se sacan de una 

exposición. 

o Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las exposiciones, los países, las 
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nacionalidades y el clima. 

o Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados que hablan 

de viaje de negocios que ha tenido uno de ellos hace poco con el fin de contestar 

correctamente las preguntas que se formulan. 

o Comprensión oral de una conversación entre un visitante y un oficinista de la 

estación de trenes para pedir y dar, respectivamente, indicaciones para llegar al centro de 

exposiciones.  

o Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el transporte y dar 

indicaciones. 

■ Reading 

▪ Lectura de un correo electrónico sobre cómo va una exposición en la que participa 

la empresa en la que se trabaja. 

▪ Lectura de un texto con indicaciones para manejarse por la ciudad en la que se 

celebra la exposición en la que participa la empresa. 

- Speaking 

• Práctica de un diálogo sobre las impresiones que se sacan de una exposición. 

• Práctica de un diálogo sobre indicaciones de cómo llegar a un centro de 

exposiciones. 

• Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno pide indicaciones para llegar a un 

museo y el otro las da basándose en un plano que se facilita. 

• Writing 

• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

• Redacción de un correo electrónico para para aceptar la invitación a una reunión. 

• Redacción de un correo electrónico para para rechazar la invitación a una reunión. 
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▪ Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las exposiciones, los países, 

las nacionalidades, el clima, el transporte y dar indicaciones. 

- Grammar 

- Uso correcto, formación y contraste de have to / don’t have to, don’t have to / 

mustn’t. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

■ Tips 

- Datos curiosos sobre el recurrente tema del tiempo cuando se tienen charlas 

informales en Reino Unido. 

- Uso de palabras polisémicas. 

- Uso de la palabra “tube” en lugar de “underground” para referirse al metro de 

Londres. 

UNIT 11 

a) Objetivos 

4. Comprender una conversación sobre la reclamación de un cliente y otra 

conversación sobre la gestión de una reclamación. 

5. Comprender un texto escrito sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los 

clientes y otro sobre la decisión de cambiar de proveedor por el mal trato y servicio 

recibidos por parte del actual.  

6. Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones de clientes y con la gestión 

de reclamaciones. 

7. Escribir un texto para realizar una reclamación y otro para responder una 
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reclamación. 

8. Aprender vocabulario relacionado con la recepción de quejas de clientes, las 

prendas de vestir, la gestión de quejas de clientes, adjetivos de personas. 

9. Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos. 

10. Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

b) Contenidos 

- Listening 

• Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar administrativo y 

una clienta sobre la reclamación por un error en una factura. 

• Comprensión oral de palabras y expresiones sobre quejas de clientes y prendas de 

vestir. 

• Your Turn: comprensión oral de tres conversaciones sobre tres reclamaciones con 

el fin de rellenar tres formularios con los datos correctos. 

• Comprensión oral de una conversación telefónica entre la responsable de un 

departamento de atención al cliente y un cliente sobre la reclamación por un mal servicio y 

las gestiones que se llevarán a cabo para solucionarlo. 

• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la gestión de quejas 

de clientes y con adjetivos de personas. 

12. Reading 

• Lectura de un memorándum sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los 

clientes. 

• Lectura de un correo electrónico sobre la decisión de cambiar de proveedor por el 

mal trato y servicio recibidos por parte del actual. 

▪ Speaking 
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- Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un error en una factura. 

- Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un mal servicio y las gestiones que 

se llevarán a cabo para solucionarlo. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un administrativo y un cliente en el que uno 

realiza una reclamación y el otro gestiona la reclamación. 

▪ Writing 

▪ Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

▪ Redacción de una carta para realizar una reclamación. 

▪ Redacción de otra carta para responder una reclamación. 

• Vocabulary Builder 

◦ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de quejas de 

clientes, las prendas de vestir, la gestión de quejas de clientes, adjetivos de personas. 

4. Grammar 

3. Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares. Formación de 

la estructura. 

4. Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares. Formación de 

la estructura. 

5. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

2. Tips 

o Ortografía de algunas palabras con plural irregular. 

o Uso correcto de los sufijos –ed y –ing para formar adjetivos. 

UNIT 12 
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a) Objetivos 

2. Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra 

conversación sobre problemas con un vuelo. 

3. Comprender un texto escrito para solicitar la reserva de un vuelo y otro con datos 

sobre horarios de vuelos.  

4. Emitir mensajes orales relacionados con las reservas de billetes de avión y con 

problemas con un los vuelos. 

5. Escribir un texto para solicitar la organización de los planes de un viaje. 

6. Aprender vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el avión, los artículos 

de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

7. Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los adverbios 

de modo y de intensidad. 

8. Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

b) Contenidos 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre una empleada de una 

empresa y una agente de viajes sobre la reserva de un vuelo para el jefe de la empleada. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la reserva de vuelos y el avión. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una agente de viajes y el 

empleado de una empresa que debe organizar un viaje para su jefe. Todo ello con el fin 

de elegir la respuesta correcta para cada opción que se da. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar administrativo y 

su jefa sobre los problemas con el vuelo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los artículos de 

viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 
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➢ Reading 

▪ Lectura de un correo electrónico en el que un jefe pide a una empleada que 

organice un viaje basándose en la información que le facilita. 

▪ Lectura de un el libro de registro de un aeropuerto en el que aparece información 

de varios vuelos. 

■ Speaking 

▪ Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo. 

▪ Práctica de un diálogo sobre los problemas con un vuelo. 

▪ Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado, al que le han cambiado los 

planes para viajar, y un agente de viajes, que ha de ayudarle a cambiar los vuelos. 

1. Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico solicitando la organización de los planes de un 

viaje. 

- Vocabulary Builder 

■ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el 

avión, los artículos de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

12. Grammar 

4. Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes  estructuras 

como (not) as ... as, too ... / (not) enough ..., less ... than / the least ... 

5. Uso de los adverbios de modo y de intensidad. 

6. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
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• Tips 

▪ Diferentes tipos de comidas especiales que se sirven en los aviones. 

▪ Diferentes formas de referirse al “avión” en el Reino Unido y en EE. UU. 

▪ Datos curiosos sobre el sistema aeroportuario de Londres. 

2.2.  Educación en valores 

A lo largo del curso se trabajarán: 
• Las habilidades sociales  
• La igualdad de género 
• La interculturalidad y la tolerancia 
• La actitud hacia el trabajo y su futuro 
•

Estas cualidades se intentarán desarrollar en el día a día de clase, mediante los 

contenidos de la asignatura, el trabajo cooperativo y aquel que requiera debate y 

autonomía personal. Además la profesora explotará cualquier oportunidad que el propio 

alumnado brinde por su comportamiento, así como por posibles preguntas o curiosidades 

de lo que acontece en el mundo actual, llevándola al terreno de la reflexión y la conducta 

positiva. 

3. Metodología 

3.1 Principios Metodológicos Generales 

    La metodología aplicada en el Ciclo Formativo de Grado Medio parte de algunos 

principios generales, como por ejemplo, los que hacen referencia a la metodología activa, 

el estímulo del espíritu crítico y el fomento del hábito de estudio y trabajo de los alumnos, 

pero al mismo tiempo ha de apoyarse en principios adecuados al carácter específico 

como:  
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• Desarrollar los elementos metodológicos propios de cada área curricular y ámbito 

del conocimiento. 

• Facilitar el trabajo autónomo del alumno. 

• Potenciar las técnicas de indagación e investigación, y facilitarlas por medio de las 

nuevas tecnologías TIC en el aula. 

• Potenciar las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

• Insistir en el rigor y la coherencia con que los contenidos han de ser expresados, 

asimilados y evaluados. 

• Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio deben contribuir a orientar a 

los alumnos hacia su futuro profesional, a través de la atención de sus capacidades y 

necesidades, manifestadas en la elección de la rama de Gestión Administrativa 

3.2 Opciones Metodológicas del Módulo 

 Las opciones metodológicas de la materia se relacionan con el desarrollo de los 

contenidos, ya que se refieren a la forma de llevar a cabo los contenidos propuestos: la 

manera en que vamos a llevar los contenidos hasta el alumnado.  

 Los contenidos de la lengua extranjera se refieren a tres campos: Las habilidades 

comunicativas, la reflexión lingüística y los aspectos socioculturales. 

  Las habilidades comunicativas se desarrollarán a través de  situaciones de 

comunicación que constituirán el núcleo generador de los contenidos. El objeto de 

aprendizaje global consistirá en mejorar y profundizar en la comprensión y uso de la 

lengua extranjera en situaciones habituales de comunicación, y en actividades 

relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento, 

desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y cumplimiento de procesos y protocolos 

de calidad, todo ello procurando un tratamiento equilibrado de las cuatro destrezas 

básicas encaminado al uso significativo de la lengua con fines comunicativos, atendiendo 

en profundidad a aspectos de corrección y precisión formal, especialmente en la destreza 

escrita. En las situaciones de interacción con otros se utilizarán las estrategias apropiadas 

para conseguir fluidez y éxito en la comunicación. Estas estrategias, se irán desarrollando 
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progresivamente de forma personalizada adoptando cada alumno y alumna las que 

resulten más adecuadas a su carácter y personalidad. 

          La reflexión lingüística adquirirá un carácter sistemático de aproximación al 

conocimiento de la lógica interna de la lengua extranjera, atendiendo a todos los 

componentes de la competencia comunicativa. Respetar la secuencia de observar datos, 

analizarlos, elaborar conclusiones y aplicarlas en nuevas situaciones de comunicación 

será la base para reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua y apreciar la utilidad de 

estos contenidos. 

          Los aspectos socioculturales objeto de aprendizaje serán los que aparezcan de 

forma contextualizada en los textos orales y escritos, o los que se deriven de contactos 

directos de los alumnos y las alumnas con personas que transmitan adecuadamente 

referentes sociales y culturales a nivel tanto oral como escrito. Las fuentes de información 

se amplían en tomo a usos de la lengua extranjera con fines específicos, con el objetivo 

de que el alumnado sea capaz de utilizar la lengua en actividades relacionadas con las 

funciones de atención al cliente, información y asesoramiento. El dominio de lenguas 

distintas a la propia ha adquirido una importancia progresiva en la sociedad actual, 

llegando a constituir una auténtica necesidad justificada por razones de tipo laboral, 

profesional, cultural, de ocio o de intercambios de información, además de erigirse en una 

aspiración de carácter prioritario para un sector, cada vez más importante, de la 

población. 

     Se fomentará el aprendizaje autónomo del alumnado para posibilitar su 

incorporación a la vida laboral o de enseñanza superior o profesional en un mundo en 

constante cambio y progreso, al que deberá aprender a adaptarse a lo largo de su vida. 

Aprendizaje autónomo que está en íntima relación con el uso del ordenador en el aula TIC 

y desde casa por medio de la plataforma educativa que unirá a todos los componentes del 

centro. 

4. Evaluación 

El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y 

sus resultados, a fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de ellos. Así, 

la evaluación se configura como un instrumento de análisis y corrección de las 

deficiencias detectadas en el curso de la acción didáctica. Por lo tanto, esta ha de reunir 

una serie de características: 
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a) Debe ser continua, ya que constituye una de las dimensiones esenciales del proceso 

educativo, el cual puede retroalimentarse y autocorregirse permanentemente gracias a la 

información que proporciona. El principio de la evaluación continua no excluye la 

conveniencia de efectuar una valoración (evaluación sumativa) al final del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sea cual sea la extensión del segmento considerado. 

b) Debe tener una virtualidad formativa, entendiendo por tal su capacidad de apreciar y 

juzgar el nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los objetivos propuestos, de 

indicar las dificultades para la consecución de dichos objetivos y de informar al 

profesorado de la eficacia de la programación y de la metodología empleada. 

c) Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de los/as 

alumnos/as desde el punto de partida de cada uno/a de ellos/as, y capaz de contemplar 

también la especificidad del grupo al que pertenecen. 

4. 1. Criterios de evaluación 

Para obtener la nota trimestral de inglés del/a alumno/a, ponderaremos los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación de la siguiente forma:  

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Ponderación

Reconoce in fo rmac ión 

profesional y cot idiana 

contenida en discursos 

orales emitidos en lengua 

estándar, analizando el 

c o n t e n i d o g l o b a l d e l 

mensaje y relacionándolo 

con los recursos lingüísticos 

correspondientes.

a) Se ha situado el mensaje en su 
contexto.

2%

b) Se ha identificado la idea principal del 
mensaje.

3%

c) Se ha reconocido la finalidad del 
mensaje directo, telefónico o por otro 
medio auditivo.

3%

d) Se ha extraído información específica 
en mensajes relacionados con aspectos 
cotidianos de la vida profesional y 
cotidiana.

3%

e) Se han secuenciado los elementos 
constituyentes del mensaje.

3%
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f) Se han identificado y resumido con 
claridad las ideas principales de un 
d iscurso sobre temas conoc idos, 
t r a n s m i t i d o p o r l o s m e d i o s d e 
comunicación y emitido en lengua 
estándar.

3%

g) Se han reconocido las instrucciones 
orales y se han seguido las indicaciones.

2%

In te rp re ta in fo rmac ión 

profesional contenida en 

textos escritos sencillos, 

a n a l i z a n d o d e f o r m a 

c o m p r e n s i v a s u s 

contenidos.

a) Se han seleccionado los materiales de 
consulta y diccionarios técnicos.

2%

b) Se han leído de forma comprensiva 
textos claros en lengua estándar.

3%

c) Se ha interpretado el contenido global 
del mensaje.

3%

d) Se ha relacionado el texto con el 
ámbito del sector a que se refiere.

1%

e) Se ha identificado la terminología 
utilizada.

3%

f) Se han realizado traducciones de textos 
en lengua estándar utilizando material de 
apoyo en caso necesario.

1%

g) Se ha interpretado el mensaje recibido 
a través de soportes telemáticos: e-mail, 
fax, entre otros.

2%

Emite mensajes orales 

c l a r o s e s t r u c t u r a d o s , 

participando como agente 

activo en conversaciones 

profesionales.

a) Se han identificado los registros 
utilizados para la emisión del mensaje.

3%

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, 
nexos de unión y estrategias de 
interacción.

3%

c) Se han utilizado normas de protocolo 
en presentaciones.

3%

d) Se han descrito hechos breves e 
imprevistos relacionados con su profesión.

3%

e) Se ha utilizado correctamente la 
terminología de la profesión.

3%

f) Se han expresado sentimientos, ideas u 
opiniones.

5%

g) Se han enumerado las actividades de 
la tarea profesional.

3%
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profesionales.

h) Se ha descrito y secuenciado un 
proceso de trabajo de su competencia.

3%

i) Se ha justificado la aceptación o no de 
propuestas realizadas.

3%

j) Se ha argumentado la elección de una 
determinada opción o procedimiento de 
trabajo elegido.

3%

k) Se ha solicitado la reformulación del 
discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario.

2%

Elabora textos sencillos 

r e l a c i o n a n d o r e g l a s 

g r a m a t i c a l e s c o n e l 

propósito de los mismos.

a) Se han redactado textos breves 
relacionados con aspectos cotidianos y/ o 
profesionales.

5%

b) Se ha organizado la información de 
manera coherente y cohesionada.

5%

c) Se han realizado resúmenes de textos 
relacionados con su entorno profesional.

3%

d) Se ha cumplimentado documentación 
específica de su campo profesional.

3%

e) Se han apl icado las fórmulas 
establecidas y el vocabulario específico 
en la cumplimentación de documentos.

3%

f) Se han resumido las ideas principales 
de informaciones dadas, utilizando sus 
propios recursos lingüísticos.

3%

g) Se han utilizado las fórmulas de 
cortesía propias del documento que se va 
a elaborar.

5%

A p l i c a a c t i t u d e s y 

c o m p o r t a m i e n t o s 

profesionales en situaciones 

d e c o m u n i c a c i ó n , 

describiendo las relaciones 

típicas características del 

país de la lengua extranjera.

a) Se han definido los rasgos más signi-
ficativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua ex-
tranjera. 

1%

b) Se han descrito los protocolos y 
normas de relación social propios del 
país.

1%

c) Se han identificado los valores y 
creencias propios de la comunidad donde 
se habla la lengua extranjera.

1%
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4. 2. Instrumentos de evaluación 

Se emplearán instrumentos de evaluación variados para garantizar la atención a la 

diversidad y perseguir la motivación del alumnado. Entre ellos destacan: 

- Las pruebas escritas, en diferentes formatos. Se harán una cada dos unidades. 

- Las pruebas orales, en diferentes formatos. Se harán una cada dos unidades. 

- La observación directa en el aula por parte de la profesora, para medir el interés, el 

trabajo y la participación activa del alumnado en clase, así como el respeto a las normas 

de convivencia y buen comportamiento en el aula con el resto de integrantes. 

- Las actividades y los trabajos cooperativos o individuales, orales y escritos: 

- Preguntas orales en clase. 

- Realización de tareas en casa que muestren discernimiento, conocimiento y creatividad. 

- Uso adecuado y efectivo de las nuevas tecnologías en el aula. 

- Realización, entrega y exposición de ejercicios o cuestiones, también en soporte digital. 

- Mostrar habilidades de comunicación. Diálogos en el aula. 

- Creatividad, imaginación y esfuerzo personal. 

- Motivación,  interés por la materia y toma de decisiones. 

4. 3. Mecanismos de recuperación. 

La evaluación además de formativa tiene un carácter sumativo. Siguiendo el 

proceso de evaluación continua inherente a la naturaleza de una lengua extranjera, se 

hará un seguimiento permanente de aquellos alumnos y alumnas que no superen una 

determinada prueba o una evaluación en concreto. De este modo, a través de la 

observación directa en el aula y a través de una serie de actividades de repaso se 

país de la lengua extranjera.

d) Se han identificado los aspectos socio-
profesionales propios del sector en 
cualquier tipo de texto.

1%

e) Se han aplicado los protocolos y 
normas de relación social propios del país 
de la lengua extranjera.

1%
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intentará conseguir que aquellos objetivos que no hayan sido alcanzados y aquellos 

contenidos que no hayan sido suficientemente asimilados puedan ser recuperados a lo 

largo de las sucesivas evaluaciones. 

Conviene dejar muy claro que en nuestra asignatura de Inglés, el carácter continuo 

de la evaluación, significa que no se harán exámenes de recuperación como tales, sino 

que toda la materia se irá acumulando y podrá ser recuperada de evaluación en 

evaluación, concentrándose de manera cíclica y total en el último examen del curso 

académico. 

4.4 Seguimiento y Evaluación del desarrollo de la programación. 

El seguimiento de la evaluación individualizada de cada alumno quedará recogido en el 

cuaderno del profesor. En él aparecerá recogida la evolución del alumno desde su 

evaluación inicial, así como su rendimiento medido por los instrumentos de evaluación 

arriba explicados.%

5. Atención a la Diversidad 

La atención a la diversidad del alumnado, en la medida en que supone la existencia 

previa de diferencias individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, 

implica que los materiales curriculares deban posibilitar una intervención abierta del 

profesorado, de forma que los componentes de la Programación Didáctica puedan variar 

según las necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de alumnos. Se tienen 

que adoptar, pues, medidas de individualización para dar la adecuada respuesta 

educativa; así se podrán graduar los niveles de complejidad de los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y la selección oportuna 

de materiales. 

De esta manera, podemos dividir la atención a la diversidad en dos tipos: 

Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta 

     Las adaptaciones se centraran en: 
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c) Tiempo y ritmo de aprendizaje 

d) Metodología más personalizada 

e) Reforzar las técnicas de aprendizaje 

f) Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

g) Aumentar la atención orientadora 

Alumnos con dificultades  de aprendizaje 

Se facilitarán contenidos y material de ampliación. Las actividades de refuerzo y 

ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus 

necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas 

las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean 

en el aula. 

La atención a la diversidad, por lo tanto, es un propósito que está presente a lo largo 

de toda la programación, de manera que tiene una respuesta en tres planos: en la misma 

programación, en la metodología y en los materiales. 

Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y 

evaluación) se trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los 

elementos mínimos o nucleares del currículo, de forma que justifican las actividades de 

refuerzo para los alumnos  que no los alcanzan; y el ámbito de ampliación o 

profundización, que propicia un mayor nivel de complejidad, destinado a los alumnos/as 

que resuelven de forma satisfactoria los niveles básicos. 

Es decir, la programación se basa en los contenidos mínimos, que se consideran 

esenciales y deben ser conocidos por el mayor número posible de alumnos/as, y en cuyo 

planteamiento se ha tenido en cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina y la 

dificultad implícita, así como la necesidad de reforzar mediante determinadas actividades 

esos contenidos básicos. Pero, una vez considerados éstos, también se atiende a la 

necesidad de facilitar una información complementaria que ofrezca la posibilidad de 

ampliar o profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los alumnos/as. Para el 
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cumplimiento de esta estrategia de programación, los contenidos de los textos de inglés 

incorporan unos apartados específicos que contribuyen tanto al tratamiento de los temas 

transversales como al refuerzo o a la ampliación de los conocimientos. 

Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos 

niveles de exigencia en los procesos de estudio que posibilitan, quedando al criterio libre 

y abierto del profesorado correspondiente. 

6. Actividades complementarias y extraescolares. 

 En festividades tales como Halloween, Thanksgiving Day, Christmas, Valentine’s 

Day y Easter, entre otras, se llevarán a cabo actividades culturales que están aún por es-

pecificar. 

 Asimismo, se propondrán actividades exrtraescolares como ver una obra de teatro 

en inglés.  
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 7. PROGRAMACIÓN FPB2.  
Título Profesional Básico en Servicios Administrativos 
Esta programación se refiere a la asignatura de inglés, que supone tres de las siete horas 

semanales que comprenden el módulo Sociedad y Comunicación II. Las cuatro horas 

restantes de dicho módulo son competencia del Departamento de Geografía e Historia.  

1. Objetivos 	

Marco Legal: Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo,  aprueban catorce títulos profesionales básicos, 
se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

1. 1. Objetivos generales de la Formación Profesional Básica 

• Ampliar la formación de los/as alumnos/as con el objeto de permitir su 

incorporación a la vida activa, proseguir estudios en la formación profesional 

específica de grado medio o lograr el título de Graduado en Educación Secundaria, 

presentándose a las pruebas de evaluación final de la ESO. 

AUTORA: Nombre y apellidos: MILAGROS SALAMANCA MUÑOZ

PARA: IES Colonial (14700304)

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023
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• Prepararles para el ejercicio de actividades profesionales, en oficios u ocupaciones 

acordes con sus capacidades y expectativas personales, mediante la adquisición 

de las competencias profesionales correspondientes a una calificación de nivel uno 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y la obtención del 

correspondiente Certificado de Profesionalidad. 
• Desarrollar y afianzar su madurez personal, mediante la adquisición de hábitos y 

capacidades que les permitan participar, como trabajadores y ciudadanos 

responsables, en el trabajo y en la actividad social y cultural.  

1. 2. Objetivos del título profesional básico en Servicios Administrativos 

1. 2. 1. Objetivo general del título 

 La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de 

gestión básicas, con autonomía, con responsabilidad e iniciativa personal, operando con 

la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de 

seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 

castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 

extranjera. 

1. 2. 2. Objetivos generales del título 
Marco legal: Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 
de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos. 
  a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e 

impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar 

equipos informáticos y aplicaciones. 

 b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar 

documentos. 

  c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo. 

 d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 

controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y 
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encuadernado. 

 e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su 

tramitación interna o externa. 

  f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 

información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su 

registro y comprobación. 

 g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 

recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

 h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina. 

 i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente. 

 j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

 k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

 l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la 

salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función 

del entorno en el que se encuentra. 

 m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 

para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental. 

 n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

  ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
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sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas. 

 o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para  comunicarse en su entorno social, en su 

vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional. 
 q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

  r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 

 s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales. 

 t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

 u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 

y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

  x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 
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1. 2. 3. Objetivos de inglés 

Marco legal: Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 
de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos. 

Resultados de Aprendizaje (designados con un número) y criterios de evaluación 
(designados con una letra) de la parte de inglés, dentro de la asignatura de 
Comunicación y Sociedad II. 
7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en 

lengua inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y 

profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y bien 

estructuradas, y aplicando los principios de la escucha activa. 

Criterios de evaluación: 

  a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la 

comprensión precisa de los mensajes recibidos. 

  b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, 

frases, palabras y marcadores de discurso. 

  c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 

  d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a 

entender el sentido global del mensaje. 

  e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con 

un guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de 

ámbito personal o profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos. 

 f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 

básico y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 

de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito 

comunicativo del texto. 

 g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación 

adecuada, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

 h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la 

información. 

  i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se 
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habla la lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 

 j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 

  k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en 

situaciones de comunicación habituales del ámbito laboral. 

8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 

claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando 

estrategias de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, 

sabiendo afrontar situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de 

carácter cultural. 

Criterios de evaluación: 

  a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado 

utilizando modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 

habituales frecuentes en el ámbito personal y profesional y de contenido predecible. 

 b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y 

frecuentes de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información 

básica de forma activa. 

 c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 

básicas para mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía... 

 d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

 e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 

básico de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al 

propósito del texto. 

 f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

adecuada y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en 

formato papel o digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del 

ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 

desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del 

género e interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de 
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todos y cada uno de los elementos del texto. 

 b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica 

del texto. 

 c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en 

situaciones habituales frecuentes de contenido predecible. 

 d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito 

comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión 

básicos, en situaciones habituales de contenido predecible. 

 e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al 

contenido.  

f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, 

redactando textos sencillos y aplicando las normas básicas del entorno virtual. 

 g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 

del ámbito personal y profesional. 

 h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto 

en papel como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas y siguiendo pautas sistemáticas de revisión básicas. 

 i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los textos. 

 j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y 

tratamiento de la información 

2. Contenidos. 

Marco legal: Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 
de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos. 

Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa:  
− Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se 

expliquen las instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar on-line, 

sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un 
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pago…) frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área 

profesional del ciclo.  
− Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud en 

los que se ofrecen consejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos 

modales should, shouldn’t, must, mustn’t y have to. 
− Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes 

sociales y profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal. 
− Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con 

las normas de seguridad en el trabajo.  
− Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de 

diversión propias y de los países de la cultura anglosajona. Descripciones de 

fiestas y festivales. Uso del presente perfecto para hablar de experiencias.  
− Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los 

símbolos de seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar 

sin casco…  
− Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las 

producciones orales.  
− Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos 

en diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el 

contexto y los conocimientos previos para extraer la información. 

Participación en conversaciones en lengua inglesa:  
− Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las 

instrucciones pertinentes para realizar una transacción económica (comprar on-

line, sacar dinero del cajero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria…). 
− Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la 

consulta del médico y en la farmacia.  
− Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes 

sociales y profesionales.  
− Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al 

receptor comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan 

errores de pronunciación esporádicos.  
− Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e 

intención de la situación comunicativa. 
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Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:  

− Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca 

extensión donde se expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y 

relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo, tales como comprar 

on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar 

un pago.  
− Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados 

con las transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, 

cheques o pagarés, frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente con 

el entorno profesional.  
− Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de 

opinión, relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país. 
− Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y 

digital, en los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y 

se describan los síntomas de enfermedades comunes y cómo llevar una vida 

saludable. 
− Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales 

sencillos y de poca extensión para redes sociales y profesionales digitales o blogs 

de carácter profesional.  
− Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad 

en el trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más 

habituales.  
− Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de 

trabajo relacionado con el entorno profesional.  
− Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados.  
− Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer 

el significado de palabras desconocidas.  
− Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se 

desconoce. 

2.1.  Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 
Los/as alumnos/as usarán el libro FPB English II de la editorial ANAYA combinado 

con el material adicional (en formato papel y electrónico) que la profesora considere 

necesario. 
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PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE

UNIDADES CONTENIDOS Nº DE 
SESIONES

UNIDAD 0 
REVIEW

Repaso de contenidos básicos: 
- Vocabulario: Abecedario, lenguaje de clase, 
fecha, números, meses del año, días de la 
semana, presentaciones, saludos, 
despedidas... 
- Gramática: have got, to be, there is/there are 
- Writing: Información personal. 
- Speaking. Presentaciones

5

UNIDAD 1 
WAKE UP! IT’S A 
NEW DAY

- Vocabulario: Daily routines 
- Gramática:  Present simple 
- Reading: Matthew Smith 
- Listening: Real heroes 
- Writing: My usual day 
- Speaking: My usual day 
- Culture: Autumn

7

UNIDAD 2 
TIME 
EXPRESSIONS

- Vocabulario: Past time expressions 
- Gramática: Past simple 
- Reading: Alone in the dark 
- Listening: A Haunted House 
- Speaking: Last weekend 
- Writing: A story 
- Culture: Halloween

7 

UNIDAD 3 
SHOPPING 
MALLS

- Vocabulario: Clothes 
- Gramática: The comparative or superlative 
- Reading: Boston or New York? 
- Listening. Uniforms are everywhere 
- Speaking: Clothes shopping 
- Writing. Describing places 
- Culture: Thanksgiving Day

7 

UNIDAD 4 
ARE YOU 
READY?

- Vocabulario: food and drink 
- Gramática: countable and uncontable nouns 
- Reading: an email 
- Listening: Let’s eat 
- Speaking: describing pictures 
- Writing: describing pictures 
- Culture: Christmas

7 



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	INGLESA                 of 223 299

2.2.  Educación en valores	

A lo largo del curso se trabajarán: 
• Las habilidades sociales  
• La igualdad de género 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 DE ENERO AL 31 DE MARZO

UNIDADES CONTENIDOS Nº DE 
SESIONES

UNIDAD 5 
PERSONAL 
EXPERIENCE

- Vocabulario: personal experience 
- Gramática: present perfect 
- Reading: An adventurous person 
- Listening: On your marks, get set, go! 
- Speaking: Have you ever…? 
- Writing: Updates 
- Culture: Winter

6 

UNIDAD 6 
LET’S TRAVEL

- Vocabulario: travel 
- Gramática: future 
- Reading: plans 
- Listening: a trip to London 
- Speaking: travel conversation 
- Writing: formal letter 
- Culture: Valentine’s Day

6 

UNIDAD 7 
AN APPLE A DAY 
KEEPS THE 
DOCTOR AWAY

- Vocabulario: health 
- Gramática: modal verbs 
- Reading: alternative medicine 
- Listening: Heads up! 
- Speaking. giving advice 
- Writing: pros and cons of social networks 
- Culture: spring

6 

UNIDAD 8 
LAURA IS GOING 
TO EDINBURGH!

- Vocabulario: MONEY 
- Gramática: modal verbs II 
- Reading: Welcome to Edinburgh! 
- Listening: Helping hands 
- Speaking: talking about money 
- Writing: getting ready to travel 
- Culture: Easter

7 

TERCERA EVALUACIÓN

En el tercer trimestre el alumnado de 2º de FPB que ha superado todos los 
módulos se encuentra realizando sus prácticas en empresas. 
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• La interculturalidad y la tolerancia 
• La actitud hacia el trabajo y su futuro 

Estas cualidades se intentarán desarrollar en el día a día de clase, mediante los 

contenidos de la asignatura, el trabajo cooperativo y aquel que requiera debate y 

autonomía personal. Además la profesora explotará cualquier oportunidad que el propio 

alumnado brinde por su comportamiento, así como por posibles preguntas o curiosidades 

de lo que acontece en el mundo actual, llevándola al terreno de la reflexión y la conducta 

positiva. 

  

2.3. Interdisciplinariedad 

A lo largo del curso los/as alumnos/as también trabajarán aspectos de otras materias 

entre las que destacan: 

- Ciencias Sociales / Geografía e Historia: mediante la localización geográfica de 

diferentes lugares, países y nacionalidades y el contexto histórico que haya tras las 

celebraciones que se trabajen en el apartado de “Culture”. 

- Matemáticas: mediante el uso correcto de números cardinales y ordinales y el 

desarrollo de la competencia matemática del alumnado en las actividades de role-play 

que escenifiquen compras o transacciones monetarias.  

- Lengua castellana y Literatura: mediante la lectura, la escritura y las explicaciones 

gramaticales que requieran el uso de términos y dinámicas que se trabajan en la 

asignatura de lengua castellana y literatura. 

- Ciencias naturales / biología y geología / física y química: mediante el fomento del 

cuidado al medio ambiente siempre que sea posible y de los hábitos de vida saludables, 

estos últimos especialmente en la unidad 7 “An apple a day keeps the doctor away”. 

- TIC: mediante el uso de las TICs en el trabajo cooperativo e individual 

- Música: mediante el trabajo con canciones relativas a los contenidos que se estén 

tratando. 

- Educación plástica y visual: mediante la realización de trabajos manuales, que pueden 

resultar muy motivadores para el alumnado.  
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3. Evaluación.	

El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y 

sus resultados, a fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de ellos. Así, 

la evaluación se configura como un instrumento de análisis y corrección de las 

deficiencias detectadas en el curso de la acción didáctica. Por lo tanto, esta ha de reunir 

una serie de características: 

a) Debe ser continua, ya que constituye una de las dimensiones esenciales del proceso 

educativo, el cual puede retroalimentarse y autocorregirse permanentemente gracias a la 

información que proporciona. El principio de la evaluación continua no excluye la 

conveniencia de efectuar una valoración (evaluación sumativa) al final del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sea cual sea la extensión del segmento considerado. 

b) Debe tener una virtualidad formativa, entendiendo por tal su capacidad de apreciar y 

juzgar el nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los objetivos propuestos, de 

indicar las dificultades para la consecución de dichos objetivos y de informar al 

profesorado de la eficacia de la programación y de la metodología empleada. 

c) Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de los/as 

alumnos/as desde el punto de partida de cada uno/a de ellos/as, y capaz de contemplar 

también la especificidad del grupo al que pertenecen. 

2. 3. 1. Criterios de evaluación	

La nota de inglés corresponde a un 35% de la nota del módulo de Comunicación y 

Sociedad II. Para obtener la nota trimestral de inglés del/a alumno/a, ponderaremos los 

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de la siguiente forma:  

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Ponderación

7 . U t i l i z a e s t r a t e g i a s 

comunicativas para producir 

y comprender información 

oral en lengua inglesa 

a) Se han aplicado de forma sistemática 
las estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes 
recibidos.

2%
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oral en lengua inglesa 

relativa a temas frecuentes 

y cotidianos relevantes del 

á m b i t o p e r s o n a l y 

profesional, elaborando 

presentaciones orales de 

poca extensión, claras y 

b i e n e s t r u c t u r a d a s , y 

aplicando los principios de 

la escucha activa.

b) Se ha identificado la intención 
comunicativa de mensajes directos o 
recibidos mediante formatos electrónicos, 
v a l o r a n d o l a s s i t u a c i o n e s d e 
comunicación y sus implicaciones en el 
vocabulario empleado sobre un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras 
y marcadores de discurso.

2%

c) Se ha identificado el sentido global del 
texto oral.

2%

d) Se han identificado rasgos fonéticos y 
de entonación básicos que ayudan a 
entender el sentido global del mensaje.

1%

e) Se han realizado composiciones y 
presentaciones orales breves de acuerdo 
con un guión estructurado, aplicando el 
formato y los rasgos propios de cada 
composición de ámbito personal o 
profesional, utilizando, en su caso, medios 
informáticos.

1%

f ) S e h a n u t i l i z a d o e s t r u c t u r a s 
gramaticales y oraciones sencillas y un 
repertorio básico y restr ingido de 
e x p r e s i o n e s , f r a s e s , p a l a b r a s y 
marcadores de discurso lineales, de 
situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, según el propósito 
comunicativo del texto.

1%

g) Se ha expresado con claridad, usando 
una en tonac ión y p ronunc iac ión 
adecuada, aceptándose las pausas y 
pequeñas vacilaciones.

1%

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, 
crítica y autónoma en el tratamiento de la 
información.

0,5%

i) Se han identificado las normas de 
relación social básicas de los países 
donde se habla la lengua extranjera y se 
han contrastado con las propias.

1%

j) Se han identificado las costumbres o 
actividades cotidianas de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera, 
contrastándolas con las propias.

1%
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k) Se han identificado las principales 
a c t i t u d e s y c o m p o r t a m i e n t o s 
p ro fes iona les en s i t uac iones de 
comunicación habituales del ámbito 
laboral.

0,5%

8. Participa y mantiene 

conversaciones en lengua 

i n g l e s a u t i l i z a n d o u n 

lenguaje sencillo y claro en 

s i tuac iones hab i tua les 

f recuen tes de l ámb i to 

personal y profesional, 

activando estrategias de 

comunicac ión bás icas, 

t e n i e n d o e n c u e n t a 

opiniones propias y ajenas, 

s a b i e n d o a f r o n t a r 

situaciones de pequeños 

malentendidos y algunos 

con f l i c tos de ca rác te r 

cultural.

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y 
siguiendo un guión bien estructurado 
utilizando modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre 
situaciones habituales frecuentes en el 
ámbito personal y profesional y de 
contenido predecible.

1%

b) Se ha escuchado y dialogado en 
interacciones muy básicas, cotidianas y 
frecuentes de la vida profesional y 
personal, solicitando y proporcionando 
información básica de forma activa.

1%

c) Se ha mantenido la interacción 
ut i l izando diversas estrategias de 
comunicación básicas para mostrar el 
interés y la comprensión: la escucha 
activa, la empatía...

1%

d) Se han utilizado estrategias de 
compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera (parafrasear, lenguaje 
corporal, ayudas audio-visuales).

1%

e ) S e h a n u t i l i z a d o e s t r u c t u r a s 
gramaticales y oraciones sencillas y un 
repertorio básico de expresiones, frases, 
palabras y marcadores de discurso 
lineales adecuadas al propósito del texto.

1%

f) Se ha expresado con cierta claridad, 
usando una entonación y pronunciación 
adecuada y comprensible, aceptándose 
algunas pausas y vacilaciones.

1%

9. Interpreta, redacta y 

elabora textos escri tos 

breves y sencillos en lengua 

inglesa y en formato papel o 

d i g i t a l r e l a t i v o s a 

s i t u a c i o n e s d e 

comunicación habituales y 

a) Se ha leído de forma comprensiva el 
texto, reconociendo los rasgos básicos del 
género e interpretando su contenido 
global de forma independiente a la 
comprensión de todos y cada uno de los 
elementos del texto.

2%

b) Se ha i den t i f i cado l as i deas 
fundamentales y la intención comunicativa 
básica del texto.

2%
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3. 2. Instrumentos de evaluación	

Se emplearán instrumentos de evaluación variados para garantizar la atención a la 

diversidad y perseguir la motivación del alumnado. Entre ellos destacan: 

comunicación habituales y 

f recuen tes de l ámb i to 

personal y profesional, 

aplicando estrategias de 

lec tura comprens iva y 

desarrollando estrategias 

s i s t e m á t i c a s d e 

composición.

c) Se han identificado estructuras 
gramaticales y oraciones sencillas y un 
repertorio limitado de expresiones, frases, 
palabras y marcadores de discurso 
básicos y l ineales, en situaciones 
habituales frecuentes de contenido 
predecible.

2%

d) Se han completado frases, oraciones y 
textos sencillos atendiendo al propósito 
comunicativo, normas gramaticales 
básicas, mecanismos de organización y 
cohesión básicos, en s i tuaciones 
habituales de contenido predecible.

2%

e) Se han elaborado textos breves, 
adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos de textos sencillos, 
bien estructurados y de longitud adecuada 
al contenido. 

2%

f) Se ha participado en redes sociales de 
ca rác te r pe rsona l y p ro fes iona l , 
redactando textos sencillos y aplicando 
las normas básicas del entorno virtual.

1%

g) Se ha utilizado el léxico básico 
apropiado a situaciones frecuentes y al 
c o n t e x t o d e l á m b i t o p e r s o n a l y 
profesional.

1%

h) Se ha mostrado interés por la 
presentación correcta de los textos 
escritos, tanto en papel como en soporte 
d i g i t a l , c o n r e s p e t o a n o r m a s 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo pautas sistemáticas de revisión 
básicas.

1%

i) Se han utilizado diccionarios impresos y 
online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición 
de los textos.

1%

j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, 
crítica y autónoma en el reconocimiento y 
tratamiento de la información.

2%
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- Las pruebas escritas, en diferentes formatos. Se harán una cada dos unidades. 

- Las pruebas orales, en diferentes formatos. Se harán una cada dos unidades. 

- La observación directa en el aula por parte de la profesora, para medir el interés, el 

trabajo y la participación activa del alumnado en clase, así como el respeto a las normas 

de convivencia y buen comportamiento en el aula con el resto de integrantes. 

- Las actividades y los trabajos cooperativos o individuales, orales y escritos. 

3. 3. Mecanismos de recuperación.	

La primera evaluación suspensa se supera aprobando la segunda. La evaluación 

además de formativa tiene un carácter sumativo. Siguiendo el proceso de evaluación 

continua inherente al área de lengua extranjera, se hará un seguimiento permanente de 

aquellos/as alumnos/as que no superen una determinada prueba o una evaluación en 

concreto. 

El alumnado que suspenda la evaluación ordinaria, que en 2º de FPB se realiza en 

torno al mes de marzo, deberá recuperarla en la evaluación extraordinaria. Para ello 

deberá entregar y superar las actividades y trabajos que no haya aprobado y superado 

con anterioridad. Si no lo hiciera, tendría que superar una prueba escrita que englobaría 

todos los contenidos del curso hasta ese momento.  

3. 4. Evaluación del alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores.	

Durante el curso 2022-2023 no hay ningún/a alumno/a de 2º de FPB con la materia 

de 1º pendiente. 

3. 5. Atención al alumnado repetidor. 

 Durante el curso 2022-2023 no hay alumnado repetidor en 2º de FPB, así que no 

se lleva a cabo este tipo de seguimiento dentro del grupo. 

4. Actividades complementarias y extraescolares.	

 En festividades tales como Halloween, Thanksgiving Day, Christmas, Valentine’s 

Day y Easter, entre otras, se llevarán a cabo actividades culturales que están aún por es-

pecificar. 
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8. PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO 

11. Objetivos de la asignatura para 2º de BACHILLETARO. 

En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de la Lengua Extranjera 
en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros 
y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recur-
sos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia tex-
tual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o 
recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y regis-
tros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 
social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos se-
mánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escri-
tas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 
aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía 
a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 
vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de mone-
da y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de 
los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado 
a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de 
los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 
medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para es-
tar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua 
extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nati-
vos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes cultura-
les, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnolo-
gías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, co-
nocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y 
Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y 
aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las 
personas. 
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13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comuni-

cando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diver-
sos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

12. Contenidos. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión: 
• Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general 

del mensaje. 
• Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
• Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
• Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
• Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera com-

prensión de información general o específica. 
• Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del traba-

jo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 

• Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al 
acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes his-
tóricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablan-
tes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 
• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos 

de personas en ámbitos sociales varios. 
• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 

sus actores. 
• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperan-

za, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamacio-
nes, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de co-

nocimiento. 
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Estructuras lingüístico-discursivas (1) 

Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, acti-
vidades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesiona-
les, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  
Estrategias de producción: 
Planificación  
• Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estruc-

tura básica. 
• Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de 
discurso adecuados a cada caso. 

• Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 

o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
• Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en 

el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
• Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
• Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
• Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación 

Lingüísticas 
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales 
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación 
de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, 
el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observacio-
nes proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), ob-
servaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento). 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos 
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas: 
• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos 

de personas en ámbitos sociales varios. 
• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 

sus actores. 
• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperan-

za, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamacio-
nes, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de co-

nocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

(1) Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, acti-
vidades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesiona-
les, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
Estrategias de comprensión: 
• Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general 

del 
mensaje. 

• Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
• Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
• Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
• Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera com-

prensión de información general o específica. 
• Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del traba-

jo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 

• Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
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• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• Convenciones sociales 
• Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones 
• Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo 
• Lenguaje no verbal 
• Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: 

político, artístico, medioambiental, activismo social, medios de común herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera 

Funciones comunicativas: 
• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos 

de personas en ámbitos sociales varios. 
• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 

sus actores. 
• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperan-

za, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamacio-
nes, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de co-

nocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas (1) 

Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, acti-
vidades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesiona-
les, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  
Estrategias de producción: 
Planificación 
• Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estruc-

tura básica. 
• Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de 
discurso adecuados a cada caso. 
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• Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 

o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
• Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en 

el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
• Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
• Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
• Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al 
acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes his-
tóricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablan-
tes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos 

de personas en ámbitos sociales varios. 
• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 

sus actores. 
• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperan-

za, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamacio-
nes, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de co-

nocimiento. 
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13. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEM-
BRE

UNIDAD
ES

CON-
TENIDOS

Nº 
SE-
SIONES

UNIT 
ONE: 
TRAVEL 
AND 
TRANS-
PORT

-Vocab: Travel and transport, ways of traveling 
-Grammar: Tense review 
- Reading: artículo sobre consejos de viajes 
-Listening: escucha y comprensión de un podcast sobre el futuro del 
transporte 
- Speaking: quejas 
-Writing: un email informal 
-Phonetics: full and reduced vowels

13

UNIT TWO: 
THE ENVIRON-
MENT

-Vocab: environment, word roots 
-Grammar: modal verbs 
-Reading: artículo sobre el coste oculto del consumo de carne 
-Listening: una entrevista sobre la próxima crisis global 
-Speaking: un debate (agreeing and disagreeing) 
-Writing: un ensayo de opinión 
-Phonetics: word stress; nouns and verbs 13

UNIT THREE: 
HEALTH AND LIFE-
STYLE

-Vocab: Comida y salud 
-Grammmar: Conditional Sentences 
-Reading: artículo sobre la comida del futuro 
-Listening: entrevista sobre el encanto de la dieta mediterránea 
-Speaking: hacer sugerencias 

-Writing: una propuesta 

-Phonetics: the letters “ea”

        13

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9 DE ENERO AL 30 DE MARZO

UNIDADES CON-
TENIDOS

Nº 
SE-

SION 
ES
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14. Referentes mínimos. 

UNIT FOUR: STO-
RIES AND LITER-
ATURE

-Vocab: historias y literatura / adverbios y expresiones de tiempo 
-Grammar: Reported speech 
- Reading: artículo sobre historias 
-Listening: conversación sobre un extracto literario 
- Speaking: contar una anécdota 
-Writing: una narrativa 
-Phonetics: -tion

11

UNIT FIVE: WORK 
AND BUSINESS

-Vocab: trabajo, negocios / prefijos 
-Grammar: Relative clauses 
- Reading: artículo sobre la elección de profesión y salidas profesionales 
-Listening: entrevista para unas prácticas 
- Speaking: expresión del arrepentimiento y el deseo 
-Writing: una carta de solicitud 
-Phonetics: /i/ /e/ and /i:/

11

UNIT SIX: ENTER-
TAINMENT

-Vocab: entretenimiento 
-Grammar: Passive Voice 
-Reading: artículo sobre una experiencia de entretenimiento inmersa 
-Listening: opiniones sobre una representación artística inusual 
-Speaking: invitaciones y respuestas a invitaciones 
-Writing: una crítica 
-Phonetics: than and as

11

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 10 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO

UNIDADE
S

CON-
TENIDOS

Nº 
SE-

SION 
ES

EXTRA:  Dedicaremos el tercer trimestre a repaso general y prácticas de selectivi-
dad,  más si queda algún contenido pendiente del segundo trimestre. 

CONTENIDOS MÍNI-
MOS

Unidad 1: Tiempos verbales. Viajes y transporte. Un email informal.

Ser capaz de comprender y producir textos que trabajen el vocabulario y las estructuras 
gramaticales estudiadas.

Unidad 2: Verbos Modales. El medio ambiente. Un ensayo de opinión
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15. Metodología 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece las siguientes estrategias metodológicas 
para nuestra materia: 

La adquisición de la competencia comunicativa en una o varias lenguas extranjeras su-
pone una exigencia en la sociedad del siglo XXI, caracterizada por el desarrollo constante de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la eliminación de fronteras, tanto físicas 
como virtuales y unas relaciones económicas internacionales cada vez más crecientes e im-
prescindibles, que han potenciado la movilidad de las personas y el contacto entre culturas. La 
escuela debe asumir esta situación y satisfacer las necesidades generadas ante tales deman-
das. Por ello es preciso capacitar al alumno para desenvolverse en la actual sociedad del co-
nocimiento, caracterizada por ser diversa y cambiante, donde el capital cultural de cada indivi-
duo es la herramienta fundamental para el desarrollo afectivo, social y profesional. 

La Unión Europea, con el objetivo de promover la conciencia ciudadana europea, ha 
impulsado una serie de acciones entre las que se encuentra el acuerdo y concreción de una 
política lingüística común para fomentar el conocimiento de otras lenguas comunitarias. El 
Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación es-
tablece directrices con respecto al aprendizaje de lenguas y al establecimiento de los niveles 
del desarrollo de la competencia comunicativa en las diferentes lenguas de un hablante. 
Estas directrices han sido el eje fundamental del currículo de esta área. 

El Consejo de Europa indica que el objetivo último del aprendizaje de una lengua ex-
tranjera es que el alumno alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia comu-

Ser capaz de comprender y producir textos que trabajen el vocabulario y las estruc-
turas gramaticales estudiadas.

Unidad 3: Oraciones condicionales. Salud y alimentación. Redacción de una propuesta

Ser capaz de comprender y producir textos que trabajen el vocabulario y las estructuras 
gramaticales estudiadas.

Unidad 4: Estilo Indirecto. Historias y literatura. Redacción de una narrativa.

Ser capaz de comprender y producir textos que trabajen el vocabulario y las estruc-
turas gramaticales estudiadas.

Unidad 5: Oraciones de relativo. Negocios y trabajo. Prefijos. Redacción de una carta de 
solicitud.

Ser capaz de comprender y producir textos que trabajen el vocabulario y las estruc-
turas gramaticales estudiadas.

Unidad 6: Voz pasiva. Entretenimiento. Redacción de una crítica.

Ser capaz de comprender y producir textos que trabajen el vocabulario y las estruc-
turas gramaticales estudiadas.
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nicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir. 
Desde esta perspectiva, en la Educación Primaria se da prioridad al desarrollo de las habilida-
des comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los 
siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada. Los procedi-
mientos constituyen el núcleo de este currículo dirigido a la consecución de una competencia 
comunicativa oral y escrita efectiva, en un contexto social tal que permita al alumno expresarse 
con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles. 

Junto al Marco común europeo de referencia adquiere especial relevancia el Portfolio 
Europeo de las Lenguas. Este documento promovido por el Consejo de Europa tiene como ob-
jeto fomentar la descripción clara de lo que el alumno es capaz de realizar en cada idioma y de-
jar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación de este instrumento favorece 
el desarrollo de estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua ex-
tranjera y la adquisición de forma progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabi-
lidad en el proceso. 

La competencia lingüística comunicativa que desarrolla el alumno de inglés en Educa-
ción Primaria se pone en funcionamiento con la realización de distintas actividades de la len-
gua: la comprensión, la expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita. Se atribu-
ye gran importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su papel pre-
ponderante en la comunicación. Se   podría decir que la interacción comunicativa no es sólo el 
medio pero sino también el objetivo final del aprendizaje. 

Las actividades de lengua se encuentran contextualizadas dentro de diferentes ámbi-
tos, tal y como se ha citado anteriormente y como presenta el propio Marco: el ámbito público 
(se refiere a la interacción social corriente: medios de comunicación), el ámbito personal (fami-
lia, amigos, actividades de ocio…) y el ámbito educativo. La aplicación de métodos y tareas 
globalizados debe contribuir a la motivación del alumno y hacer que valore la importancia que 
tiene el inglés en el mundo. La resolución de problemas basados en retos y tareas simula-
das o reales en inglés se debe centrar en la acción. El alumno debe ligar sus competencias 
adquiridas anteriormente de manera que percibe o imagine la situación y lleve a cabo la tarea 
que tiene que realizar en un contexto específico. La realización de la tarea no sólo conlleva la 
realización de actividades de lengua sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser 
para alcanzar el desarrollo de las competencias clave. Esto contribuye a un aprendizaje signifi-
cativo y práctico que vincula la escuela con el mundo angloparlante. 

El método comunicativo será un referente en trabajo de aula ya que pretendemos que 
el inglés se use esencialmente para mejorar la competencia comunicativa en el alumno. De 
esta manera será capaz de empezar hablando sobre sí mismo para acabar consiguiendo un 
dominio en lengua extranjera que le permita desenvolverse en contextos reales. 

El Marco común europeo define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia 
comunicativa en una determinada lengua en función de la capacidad del alumno para llevar a 
cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen acciones para el cumplimiento de una 
finalidad comunicativa concreta en un contexto específico. Una actividad comunicativa concre-
ta requiere la utilización de las destrezas discursivas en el medio oral y escrito y el uso de 
recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes para el con-
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texto en que tiene lugar. El alumno de Educación primaria puede actuar en la mayoría de estos 
ámbitos en actos de comunicación propios de su edad. Entre estos cabría destacar el ámbito 
de las relaciones sociales, que incluyen las relaciones familiares, las prácticas sociales habi-
tuales y las situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar; el académico, relacionado 
con contenidos del área y con otras áreas del currículo; el de los medios de comunicación y el 
literario. 

15. Elementos transversales 

  1º.- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos  

El proyecto Shape The Future de Cambridge ha tenido un gran cuidado al tratar este 
aspecto. Ni los personajes principales ni la gente de la que tratan los textos muestran caracte-
rísticas distintas por el hecho de ser chicos o chicas, hombres o mujeres: todos ellos ha-
cen deporte, se preocupan por su dieta y su salud, triunfan en sus respectivas profesiones, par-
ticipan en las labores del hogar, etc. 

Por otra parte, la lengua inglesa, como reflejo de una realidad sociocultural, fomenta en 
los alumnos la reflexión sobre este tema, a través de términos que hacen referencia a las per-
sonas sin especificar el sexo: friend, parents, children, cousin, student, teenager. 

Además, en este Centro tenemos un Grupo de Coeducación, en el cual participan acti-
vamente muchos de los profesores y alumnos que componen la comunidad escolar, y que se 
ha convertido en uno de los grupos de trabajo más potentes y de mayor importancia en el cen-
tro y fuera de él. 

  2º.- Educación moral y cívica  

El material del curso muestra al alumno aspectos de la vida cotidiana en los que es ne-
cesario respetar unas normas básicas, y adoptar actitudes positivas y solidarias para la 

convivencia en sociedad. Se incluyen contenidos como la organización de pueblos y ciudades 
de distintas zonas del mundo, el respeto por la gente con la que convivimos y el medio natural 
en el que nos desarrollamos, las normas de comportamiento de los lugares que frecuentamos, 
etc. 

  3º.- Educación para la paz  

En la lucha por alcanzar un mundo sin conflictos nacionales e internacionales, es fun-
damental inculcar a las nuevas generaciones el respeto por sociedades y culturas distintas a la 
propia. El material curricular de Shape The Future muestra la realidad plural de varios países 
de habla inglesa, y la ofrece como modelo de convivencia armónica, al coincidir nacionalidades 
diferentes y contar con una numerosa población de origen asiático y afro-caribeño, de razas y 
creencias diferentes. 

La contribución de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo al acervo cultu-
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ral y al progreso pacífico de la humanidad sirve para reforzar la idea de un mundo que puede 
desarrollarse sin recurrir a la violencia para solucionar sus conflictos. 

En cuanto a los contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con la fa-
milia y los amigos, la comunicación en lenguas y códigos de comunicación distintos al 
propio, el respeto por culturas, razas y creencias diferentes, la música como medio de enten-
dimiento entre los jóvenes, las aportaciones de diversos países a la cultura y el progreso de la 
humanidad, etc. 

En nuestro Centro tiene vital importancia, ya que contamos con la inestimable ayuda de 
un equipo de Mediación de Conflictos, que pretende educar para la paz y la convivencia en el 
pluralismo desde la mediación y resolución de conflictos por medio del diálogo y de un proyecto 
denominado Escuela Espacio de Paz en el que están previstas una serie de actividades que 
se realizarán a lo largo de todo el curso y en el que participan activamente varios miembros de 
este departamento. 

         4º.- Educación para la salud  

Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los alumnos reflexionan sobre aspectos 
que inciden en el mantenimiento de un buen estado de salud, tanto física como mental. El mate-
rial también contribuye a desarrollar este tema por omisión, no mencionando o reflejando acti-
tudes negativas para la salud, por ejemplo el abuso del tabaco o el alcohol. 

El material del curso incluye contenidos como las características anatómicas del cuerpo 
humano, el deporte, los hábitos alimenticios adecuados o la forma de ocupar el tiempo libre de 
cada cual. A lo largo del curso se resalta la necesidad de respetar el medio ambiente, reflexio-
nando sobre el papel que el medio natural juega en el equilibrio ecológico del planeta, y las ac-
ciones que pueden dañarlo. Esta reflexión es una llamada de atención sobre situaciones, pro-
vocadas por el hombre y perjudiciales para él, que es preciso corregir, y pretende despertar en 
los alumnos una mayor conciencia ecológica. 

Por citar algunos de los contenidos que se desarrollan, destacaremos los referentes al 
hábitat de diversas especies animales, los medios de transporte que respetan el entorno natu-
ral o las características físicas de distintas zonas del mundo. 

  6º.- Educación sexual  

La educación sexual recibe un tratamiento adecuado a la edad de los alumnos de esta 
etapa formativa. Personajes masculinos y femeninos con los que pueden identificarse fácilmen-
te se relacionan con naturalidad y sin inhibiciones, participan juntos en actividades de tiempo 
libre y se ayudan unos a otros. Los contenidos de educación sexual, junto con los de igualdad 
de oportunidades de ambos sexos, ayudarán a los alumnos a conseguir un equilibrio psicológi-
co adecuado en las relaciones con miembros del sexo opuesto, llevándoles a desarrollar una 

5º.- Educación ambiental
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sexualidad sana y abierta. 

Son contenidos de esta área las relaciones y la correspondencia entre adolescentes de 
ambos sexos, así como la igualdad entre ellos en todos los ámbitos. Puede también ser traba-
jado mediante writings o textos de selectividad que aborden el tema. 

  7º.- Educación del consumidor  

La reflexión sobre este tema se desarrolla a partir de situaciones cercanas a los adoles-
centes de esta edad: tomar algo en una cafetería, comprar ropa o ir de viaje. Las situaciones 
planteadas conducen a una reflexión sobre el hábito de consumir y la importancia de hacerlo 
de manera sensata, comprando aquello que necesitamos sin derrochar en un desmedido afán 
de consumo. 

Puede ser trabajado mediante textos de selectividad que aborden este tema, o algún 
listening o práctica de speaking en clase cuando la unidad o realidad del aula lo permita. 

 

También este tema transversal se trata de forma integrada en el material del curso, a 
través de imágenes que reflejan un comportamiento cívico de los personajes a la hora de circu-
lar por pueblos y ciudades, y el hábito de recurrir al transporte público la bicicleta para viajar 
cuando les resulta posible. 

16. Interdisciplinariedad. 

A lo largo de las ocho unidades didácticas los alumnos también van a trabajar aspectos 
de otras materias como las citadas a continuación: 

- Contenidos comunes con el área de Ciencias Sociales/ Geografía e Historia: Localización 
geográfica de los países y nacionalidades que aparecen en las distintas unidades didácticas. 

- Contenidos comunes con el área de Matemáticas: Uso correcto de números cardinales y ordi-
nales en textos escritos y orales. 

- Contenidos comunes con el área de Lengua y Literatura: Valorar la lectura y la creación de 
textos literarios como fuente de enriquecimiento personal y de placer. Reconocimiento de los 
distintos tipos de textos. El valor literario se trabajará más a fondo a través de las dos lectura 
obligatorias. 

- Contenidos comunes con el área de Informática: Uso de las TICs en las distintas unidades 
didácticas para poner en práctica los conocimientos teóricos. 

8º.- Educación vial
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17. Evaluación 

Número 
de Cri-
terio

Denomi-
nación

Pon-
deración 

%

ING1.1 - Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estruc-
turas lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua es-
tándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de temas 
tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de espe-
cialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/ laboral, siempre que las condiciones acústicas sean bue-
nas y se puedan confirmar ciertos detalles.

4

ING 1.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender 
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explicitas del texto si están claramente señalizadas.

4

ING 1.3 - Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito per-
sonal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas y ademanes, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual proxémica), y conven-
ciones sociales (actitudes, valores, tabúes).

1

ING 1.4 - Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del 
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las difer-
entes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos expo-
nentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos 
generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la información (entre 
otros, el refuerzo o la recuperación del tema).

3

ING 1.5 - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. una 
estructura interrogativa para dar una orden).

3

ING 1.6 - Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

3

ING 1.7 - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y reconocer sus significados e inten-
ciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara.

2

ING 2.1 - Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de in-
terés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de expre-
siones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter gen-
eral como más específico.

2
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ING 2.2 - Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las 
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y 
de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones 
dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos 
verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a 
malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema.

1

ING 2.3 - Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de 
sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a costum-
bres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores 
y de la situación comunicativa en la producción del texto oral.

1

ING 2.4 - Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes ha-
bituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones 
discursivos típicos de presentación y organización de la información, 
entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.

2

ING 2.5 Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso 
común de manera que el discurso esté bien organizado y cumpla ade-
cuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.

2

ING 2.6 Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más espe-
cializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expre-
siones y modismos de uso habitual.

2

ING 2.7 Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la 
mayoría de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de en-
tonación de carácter general, haciendo un uso consciente de los mis-
mos para expresar distintos significados según las demandas del con-
texto.

6

ING 2.8 Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garanti-
zar el objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber 
algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la expresión de al-
gunas ideas más complejas.

2



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	INGLESA                 of 246 299

ING 2.9 - Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con 
el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque puede 
que no siempre se haga de manera elegante.

2

ING 3.1 - Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estruc-
turas lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua es-
tándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos dentro 
del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, 
público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer 
las secciones difíciles.

2

ING 3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los de-
talles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto implíci-
tas como explícitas claramente señalizadas.

2

ING 3.3 Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de 
situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, públi-
co, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura 
socio- económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre 
grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspec-
tos generales que permitan comprender, en su caso, el trasfondo socio-
cultural del texto.

5

ING 3.4 Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del 
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las difer-
entes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos expo-
nentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos 
generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos 
típicos.

5

ING 3.5 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. una 
estructura interrogativa para dar una orden).

2

ING 3.6 Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

2

ING 3.7 Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográfi-
cas ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 
©, ).

2

ING 4.1 Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones 
u otros textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y 
más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad. 
Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en pal-
abras propias, y organizando de manera coherente, información e ideas 
extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones sobre 
temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión 
y coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el con-
texto de comunicación con corrección.

4
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17. 1 Criterios de evaluación de la materia INGLÉS para el curso 2º de BACHILLERATO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos 

de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en 
una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. CCL, CD, CAA, 
SIEP, CMCT, CEC. 

-  Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas. 
CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y me-

ING 4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. 
desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la información 
necesaria, a partir de un guion previo.

1

ING 4.3 Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de 
sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a costum-
bres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores 
y de la situación comunicativa en la producción del texto escrito.

1

ING 4.4 Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes ha-
bituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones 
discursivos típicos de presentación y organización de la información, 
entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema

2

ING 4.5 Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso 
común con el fin de que el discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.

20

ING 4.6 Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más espe-
cializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expre-
siones y modismos de uso habitual.

10

ING 4.7 Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de 
uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. indica-
ciones para acotar información, como paréntesis o guiones), con cor-
rección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos pro-
ducidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones 
de escritura que rigen en la comunicación por Internet.

2
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nos habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socioeconómica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre 
grupos, comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contac-
to visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes). CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

-  Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como impli-
caciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas deriva-
das del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comuni-
cativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del 
tema). CCL, CAA, MCT, CEC. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto 
de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden). CCL, CAA, SIEP, 
CEC. 

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
- Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecua-
damente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de ex-
presiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico. CCL, CD, SIEP, CAA. 

- Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecua-
das para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas for-
mulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en 
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos 
si el interlocutor indica que hay un problema. CCL, CD, SIEP. 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunida-
des en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas 
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuen-
cia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la 
situación comunicativa en la producción del texto oral. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, seleccionan-
do, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito co-
municativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la informa-
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ción, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursi-
vos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso 
esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas co-
rrespondientes. CCL, CAA, SIEP. 

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

- Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las veces, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un 
uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del 
contexto. CCL, CAA, SIEP, CEC. 

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

-  Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y 
cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de la co-
municación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante. CCL, CSC, SIEP, 
CEC. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos 

de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en 
una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos 
dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público, aca-
démico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. CCL, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, 
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

- Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del tex-
to, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en 
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructu-
ra socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convencio-
nes sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan compren-
der, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicacio-
nes fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del 
uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos 
generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos. CCL, CD, 
CMCT, SIEP. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto 
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de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden). CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

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

-  Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©, ™). CCL, CD, SIEP. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, re-

señas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una 
serie de temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o espe-
cialidad. Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, 
y organizando de manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y 
justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando ele-
mentos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el con-
texto de comunicación con corrección. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de 
- estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y ampliándo-

los con la información necesaria, a partir de un guion previo. CCL, CD, CAA, SIEP. 
- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunida-

des en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas 
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuen-
cia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la 
situación comunicativa en la producción del texto escrito. CCL, CEC, SIEP. 

- Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, seleccio-
nando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito 
comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la infor-
mación, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CEC, SIEP. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursi-
vos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso 
esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas co-
rrespondientes. CCL, CD, SIEP. 

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

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

2. Instrumentos de evaluación. 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos 
para cada una de las destrezas: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN de SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

- Preguntas orales en clase. 
- Actividades de Speaking en clase. 

- - Golden Minute 
- Final TaskProducción oral
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Comprensión oral
- R e a l i z a c i ó n d e l o s e j e r c i c i o s d e 

comprensión oral de cada unidad. 
- Se realizarán 2 examénes de compren-
sión oral en cada trimestre. 

-Escucha Activa con Worksheet de Registro. 

- Listening Colaborativo.

- En cada trimestre habrá dos exámenes 
de

producción escrita.

- Redacciones de cada unidad.

- El departamento LA MISMA RÚBRICA de

corrección y de Writing que compartimenta 
la

nota en diferentes centros de interés para

facilitar así la mejora del alumnado en 
cada

uno de sus problemas.

-Una vez corregida la redacción, el alumna-
do dispondrá de unos minutos para corregir 
sus errores en su libreta y devolver la origi-
nal corregida al profesor.

- Realización de un ejercicio de compren-
sión

lectora con preguntas de tipología varia-
da
sobre un   texto   dado   en   los   exámenes

Comprensión lectora escritos.

-El alumnado leerá una lectura AUDIO-
BOOK

con carácter obligatorio en el primer y el 
segundo trimestre lo largo de cada

Trimestre. Habrá un examen sobre ello. 

- Actividades de Collaborative Reading.

- Short Reading Texts.

- Se realizarán dos exámenes escritos por

trimestre con preguntas de vocabulario y

Uso del lenguaje (gramática&vocabulario) gramática de los temas estudiados. El 
primero de dos unidades, y el final

acumulando toda la materia del curso.
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- Todas las actividades del libro serán 
PRÁCTICAS de cada unidad, así como 
el m a t e r i a l a d i c i o n a l e n G O O G L E 
CLASSROOM.
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3. Mecanismos de recuperación. 

El carácter continuo y sumativo de la asignatura de Inglés, hace que cada criterio ten-
ga un valor superior al anterior, ya que el contenido y la complejidad va siendo gradualmente 
mayor. Por tanto, en esta asignatura no hay exámenes de recuperación como tal, solo en ju-
nio. 

3.1. Prueba extraordinaria de junio. 

Habrá un examen global de recuperación extraordinaria en junio para aquellos 
alumnos que no hubieran aprobado la asignatura en la evaluación ordinaria. El día que fije Jefa-
tura para realización de la recuperación. 

3.2. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

La asignatura de inglés en este curso 2022-2023 seguirá el siguiente plan de pendientes. Se rea-
lizará las actividades de un  cuadernillo de recuperación durante el primer y el segundo trimestre. 
Si el alumnado aprueba estas dos evaluaciones recuperará la asignatura del curso anterior. De 
no ser así, el alumnado debe superar el examen de pendientes que tendrá lugar en el mes de 
Mayo, y cuya fecha y hora se anunciará con suficiente antelación. 

3.3. Atención al alumnado repetidor 

Se llevará a cabo un seguimiento especial del alumnado repetidor. Se le sugerirá la realiza-

ción de actividades online, como las de la página www.agendaweb.org, Además, se le animará 
a trabajar diariamente la asignatura y a que pregunte todas las dudas que le vaya surgiendo. 

http://www.agendaweb.org/
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9. PROGRAMACIÓN ESPA I y II 

INTRODUCCIÓN: 

En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el Ámbito de comunicación 
toma como referente los aspectos básicos del currículo relativos a las materias de Lengua 
Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. Teniendo en cuenta este punto de parti-
da, el Ámbito de comunicación contempla 
estos aspectos para conformar una propuesta curricular coherente e integrada que aporte al 
alumnado un desarrollo óptimo de sus competencias comunicativas con la finalidad de que le 
permita su inserción activa y responsable en la sociedad actual. Por todo ello, el Ámbito de 
comunicación posee, sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que aborda 
como por el método y la forma de adquirir el conocimiento que pone en juego, potencialidades 
educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines, para la adquisición de las 
competencias clave y para el desarrollo de los elementos transversales del currículo. Las per-
sonas competentes en comunicación lingüística, por tanto, son aquellas que utilizan adecua-
damente la lengua como instrumento tanto de comunicación oral y escrita, como de aprendi-
zaje y de regulación de conductas y emociones. Y este uso lingüístico y social no está referido 
únicamente al empleo correcto de la lengua castellana sino que implica, por una parte, el co-

AUTOR: Nombre y Apellidos:  María Ángeles Castilla Álvarez 

PARA: IES Colonial (14700304)

CURSO ACADÉMICO:  2022-2023

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: 
Ámbito Comunicación 

CURSO: ESPA  NIVELES I y II 
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nocimiento y valoración de la modalidad lingüística andaluza y, por otra, el aprendizaje de, al 
menos, una lengua extranjera, en consonancia con un mundo de amplias relaciones como el 
actual, en el que el proceso integrado de adquisición lingüística fomenta un espacio cada vez 
más amplio de encuentro e intercambio cultural. 
En este nivel de formación de personas adultas, la adquisición de esta competencia adquiere 
además una relevancia especial, pues es la finalidad de toda formación básica en educación 
lingüística. Así, el término «Ámbito de comunicación» aporta epistemológicamente un compo-
nente experiencial, de saber hacer, ser y estar, que conecta con el enfoque comunicativo que 
ha adoptado la enseñanza de las lenguas en la sociedad actual. Este tipo de enseñanza debe 
favorecer, por tanto, el aprendizaje de habilidades comunicativas por parte del alumnado adul-
to que van a ser necesarias para su inserción social y laboral. Los elementos transversales 
referidos tanto a la comunicación lingüística (comprensión lectora, expresión oral y escrita) 
como al conocimiento y regulación de la propia conducta (emprendimiento y educación cívica 
y constitucional) cobran, con ello, especial imbricación en este Ámbito. 

La educación relativa al lenguaje y a la comunicación solo se puede alcanzar desde la pers-
pectiva de un enfoque integrador de las lenguas, puesto que hay toda una serie de aprendiza-
jes comunes que son transferibles, como son los aspectos relacionados con la competencia 
pragmática, la competencia textual, la construcción de conceptos sobre el funcionamiento de 
las lenguas o el desarrollo de actitudes positivas de tipo lingüístico. No obstante, un plantea-
miento integrador y convergente de las materias en el Ámbito de comunicación ha de enten-
derse siempre desde una perspectiva puramente didáctica, en la cual debe hallarse presente 
la confluencia de objetivos, métodos y contenidos, sin que eso suponga en ningún momento 
la negación de la existencia de aspectos específicos de cada una. Y es que lo interlingüístico 
es un amplio terreno en el que pueden cosecharse muchos frutos, provenientes de cualquiera 
de las lenguas desde las que se aborde la tarea: lo que de común tiene el uso de las lenguas 
es tanto como lo que las diferencia. Los aspectos de organización textual o discursiva son 
muy próximos en las lenguas de enseñanza en los centros educativos; divergen algunas nor-
mas sociolingüísticas, la sintaxis y los léxicos, pero incluso entre estos 
pueden establecerse paralelismos, puentes y contrastes que, partiendo de una lengua u otra, 
resulten beneficioso para cada una de las demás  y para el desarrollo intelectual y lingüístico  
del alumnado que progresa en el conocimiento de varias lenguas. 
Por lo que se refiere a la lengua extranjera, el Marco Común Europeo de Referencia elabora-
do por el Consejo de Europa establece, además de la necesidad de integrar todas las lenguas 
estudiadas, una escala de seis niveles comunes de referencia para la organización de su 
aprendizaje y reconocimiento público. Siguiendo estas recomendaciones, los contenidos de la 
lengua extranjera se plantean para alcanzar en dicha escala un nivel básico que dote al 
alumnado adulto de la capacidad para comunicarse en situaciones cotidianas, con expresio-
nes de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática elementales. 

1.2. Adaptación al contexto del IES Colonial  

El alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, tiene una edad 
de 16 años en adelante. La principal característica de buena parte del  alumnado es la falta 
de motivación hacia el estudio. La mayoría de ellos abandonó la Educación Secundaria Obli-
gatoria en segundo y tiene casi todo el primer ciclo pendiente.  Por ello, la motivación, la re-
compensa rápida y la valoración por parte del profesorado juega un papel muy importante en 
esta etapa.  

Estos alumnos presentan una ventaja con respecto a la  ESO, y es que acceden a nuevas 
formas de pensamiento y poseen un nivel superior de razonamiento abstracto por su edad. 
También tienen una desventaja, y es que la mayoría de ellos carecen de la autonomía sufi-
ciente para enfrentarse al curso, de hábitos de estudio y no conocen técnicas de estudio. 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por 
distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como 
requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento 
sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza 
pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el 
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conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar 
proyectos vitales adecuados a sus intereses. 
En el caso concreto de nuestro IES Colonial, los alumnos presentan unas características muy 
concretas. Se tratan de alumnos y alumnas, cuyo nivel de partida es muy bajo, debido a 
varias razones. Por un lado, encontramos alumnos y alumnas, mayores de edad, que dejaron 
sus estudios hace muchos años, y que han perdido ese hábito de estudio necesario para 
poder terminar con éxito esta etapa educativa, por tanto, para ellos es muy importante nuestro 
papel motivador. Por otro lado, son personas que tienen obligaciones laborales y familiares, 
por ello, les es imposible la dedicación en exclusiva a sus estudios, y aquí nuevamente es 
muy importante el papel del profesor, ya que debemos dosificar y organizar de manera interna 
con el resto de profesores que impartimos los distintos ámbitos, el intentar no coincidir en 
fechas de entrega de tareas para que les sea  más fácil la presentación de las mismas 
además del plazo de las mismas que debe ser más que asequible a nuestro alumnado.  
Por otra parte, la mayoría de nuestros alumnos, trabajan de manera temporal en trabajos 
agrícolas, como es por ejemplo, la recogida de la aceituna o de la naranja, esto supone que 
debe ausentarse durante semanas y no puede asistir a las clases presenciales, en estos 
casos, vamos guiándolos a través de la plataforma, de manera, que ellos puedan entregar 
sus tareas en fecha. 
En general en nuestro instituto, comprobamos que el nivel es algo heterogéneo, tanto en la 
edad del alumnado en general, como en el nivel de conocimientos, es por ello que intentamos 
dar respuesta a esta diversidad como contemplamos más tarde en nuestra programación ya 
que el objetivo final, para cada uno de los alumnos y alumnas que tenemos es la consecución 
de los objetivos establecidos para esta etapa educativa. 
 
  Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del título 
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto 
al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender 
demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que 
alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de  respetar la organización del 
tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.  
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 
responde con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de 
personas adultas en Andalucía.  
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del 
alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la 
Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. Aquí 
debemos también incluir una peculiaridad de nuestro IES. Nos encontramos a principios del 
curso, con alumnos que no tienen un nivel básico de informática, y por tanto, tienen cierta 
reticencia al uso de la plataforma, es por ello, que dedicamos la primera semana a enseñar el 
manejo de la misma para que al alumno no le suponga un motivo de renuncia el no saber 
usarla. De hecho, durante principios el primer trimestre, es muy habitual que las tareas las 
realicen en la propia aula con la ayuda siempre del profesor  actuando como guía a estos 
alumnos. Es importante puntualizar, que en el caso de algunos alumnos y alumnas, al no 
disponer de un ordenador en casa, se les ha ofrecido la posibilidad de realizar las tareas en el 
instituto los días que no tienen clases presenciales, abriendo las puertas del centro a todo el 
alumnado que así lo requiera, en otros casos se les ha dotado de un pc propiedad del centro 
que será devuelto al final del curso. 

Nuestra enseñanza semipresencial se va a caracterizar por los elementos siguientes: 

•No hay una unión física entre profesor y alumno diario. 
En la enseñanza semipresencial, el alumno-profesor se encuentra en el mismo espacio dos 
días a la semana, durante el resto de días, el profesor está separado físicamente de sus 
alumnos en muchas de las realizaciones de las tareas que el alumno debe entregar, y el 
contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos.  
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•Uso masivo de medios técnicos. 
Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. 
Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en 
cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los 
instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo 
técnico.  

•El alumno como organizador de su propia formación. 
En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y 
decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno debe ser mucho más autónomo, y se 
le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme 
que lo primero que tiene que aprender un estudiante es, precisamente, a aprender, pues de 
eso dependerá su éxito aunque por supuesto siempre con el  respaldo y apoyo del profesor, 
cuyo papel, en todo momento es el de motivar y guiar al alumno para la consecución de todos 
los objetivos establecidos. 

• Tutorización. 
La labor de tutorización se convierte aquí en parte  fundamental, ya que va mucho más allá 
de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y 
permanente del profesor para evitar la desmotivación que puede tener el alumno en esta 
modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física continua.  

•Aprendizaje por tareas. 
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará 
resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.   

Por coherencia profesional y siguiendo los principios de flexibilidad, movilidad y transparencia, 
esta programación se considera como un documento abierto sujeto a las modificaciones que 
se estimen oportunas a lo largo del curso con el fin de que resulte lo más provechosa posible 
para nuestros alumnos y alumnas. 

Como se expone a continuación, el ámbito de comunicación  tiene como referentes los 
aspectos básicos del currículo de las materias de Lengua Castellana  e Inglés, por tanto la 
interdisciplinariedad es evidente al trabajar por medio de módulos ya que implican el 
aprendizaje conjunto de varias materias, tratando en todo momento, y así están dispuestos 
los bloques de contenidos, debe  haber una fluidez, continuidad e incluso trasvase de 
conocimiento de manera bilateral. 

2.3.  Aportaciones del ámbito de comunicación a las competencias claves. 

Importa destacar la contribución de este Ámbito a la consecución de las competencias clave 
distintas a la competencia en comunicación lingüística, puesto que su desarrollo lectivo favo-
rece, de manera integrada con otros ámbitos, la resolución eficaz de problemas complejos. 
2.3.1. Contribución a la adquisición  de la competencia en comunicación lingüística.  
Este ámbito contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística en el 
desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y con los de-
más, personal e interpersonal. 
En la  capacidad para interactuar de forma competente a través del lenguaje en las diferentes 
esferas de la actividad social y laboral. 
En la valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como enriquecimiento personal y 
de los pueblos. 
Así como en el uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos de 
interacción. Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de 
perspectivas y de la búsqueda de acuerdos y consensos. 
Además de en el desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto orales como 
escritas, buscando un desarrollo armónico en situaciones comunicativas diversas. 
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2.3.2. Contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender se potencia gracias a que la lengua posibilita que el 
alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje y que comunique sus experien-
cias de aprendizaje favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 
2.3.3. Contribución a la adquisición de la competencia social y cívica 
La competencia social y cívica se favorece porque el conocimiento de la propia lengua y de 
los idiomas extranjeros permite la comunicación con otras personas desde el respeto por las 
opiniones ajenas y la consideración positiva de las variaciones culturales. 
2.3.4. Contribución a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor 
Este Ámbito contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 
en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos 
personales y en la base de la autonomía personal. 
2.3.5. Contribución a la adquisición de la competencia en conciencia y expresión 
cultural. 
El estudio de la lengua favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresión 
cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, ex-
presión creativa y apreciación de las obras en distintos medios y modos artísticos. 
2.3.6. Contribución a la adquisición de la competencia digital. 
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas para 
buscar, obtener y tratar la información, así como para utilizarla de manera crítica y sistemáti-
ca, evaluando su pertinencia e incorporando las tecnologías de la información y la comunica-
ción al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
2.3.7. Contribución a la adquisición de la competencia matemática. 
La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología se consiguen a tra-
vés del buen desarrollo de la actividad comunicativa puesto que favorece y ayuda a la mejora 
de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son, 
por tanto, elementos importantes en la 
resolución de problemas matemáticos. 

2.4. Orientaciones metodológicas.   
La enseñanza de cualquier lengua, consiste en la mejora de las habilidades comunicativas del 
alumnado, la creación de hábitos lectores y el desarrollo de las capacidades de comprensión 
y expresión. Por ello, la tarea fundamental debe estar dirigida a la adquisición de esta compe-
tencia comunicativa y literaria. 
Esta concepción supone orientar las tareas escolares hacia la apropiación por parte del alum-
nado adulto de las normas, conocimientos y destrezas que configuran la competencia comu-
nicativa: intervenir en un debate, escribir un informe, resumir un texto, entender lo que se lee, 
expresar de forma adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, disfrutar de la lectura, parti-
cipar en un recital, escribir una noticia, conversar de manera adecuada o saber escuchar, etc. 
El conjunto de procedimientos del Ámbito, es decir, las estrategias de enseñanza, que tienen 
como fin el desarrollo de las destrezas comunicativas y la adquisición de la competencia co-
municativa y literaria, requiere una planificación detallada de la programación didáctica. Ello, 
no obstante, no impide que se hagan reflexiones metalingüísticas, que se estudien conceptos 
gramaticales y literarios y que se contemplen ejercicios específicos de reflexión sobre estos 
aprendizajes pero, en todo caso, han de estar en función de la adquisición y mejora de las 
destrezas anteriormente mencionadas. La planificación, selección y organización de los con-
tenidos debe ser un aspecto fundamental de la metodología. Estos deben adaptarse al nivel 
competencial inicial del alumnado y tener como objetivo un aprendizaje progresivo y contex-
tualizado que tome como referente las experiencias y necesidades del alumnado adulto y de 
las exigencias que la sociedad demanda de ellos, incluyendo las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como uno de los ejes fundamentales y vehículo imprescindible de 
aprendizaje. 
El trabajo por proyectos y tareas es esencial para un método activo y contextualizado de en-
señanza aprendizaje. En este tipo de trabajo se incorporan conocimientos, procedimientos y 
actitudes no solo de la materia en sí sino de los elementos transversales del currículo que en-
riquecen la visión global del aprendizaje y contribuyen al desarrollo competencial y a la auto-
nomía del alumnado, así como a su motivación y participación. Asimismo, se debe favorecer 
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el aprendizaje y trabajo cooperativo para una resolución conjunta de tareas; de esta forma, el 
alumnado podrá enriquecerse de las diferentes estrategias que utilizan otros miembros del 
grupo.  
Otro aspecto importante en  la enseñanza de personas adultas, se deriva de los objetivos y 
competencias básicas del Ámbito, hace referencia a que las personas competentes en el uso 
de las habilidades lingüísticas son capaces de adaptar dichas habilidades a diferentes propó-
sitos y circunstancias, y esto supone que la escuela debe diversificar las experiencias educa-
tivas que propone a fin de ampliar la competencia comunicativa a ámbitos diferentes de la 
vida escolar de alumnos y alumnas. Los aprendizajes comunicativos escolares deben tras-
cender el estrecho marco del centro educativo y el alumnado adulto debe interiorizar que lo 
que se aprende allí es un aprendizaje para la vida. 
En enseñanzas con docencia telemática es básico, además, el papel que desempeña el pro-
fesorado, en su rol de dinamizador de las actividades a realizar en el aula virtual, proponiendo 
tareas que realizar, evaluándolas, fomentando el trabajo cooperativo mediante debates en los 
diversos foros creados, animando a la reflexión, moderando las intervenciones y ayudando a 
resolver las dudas que se puedan plantear sobre cada una de las tareas y de los contenidos 
dispuestos para su resolución. 
En general, todas estas cuestiones desembocan en una: que el alumno se sienta apoyado en 
el proceso de aprendizaje, eje fundamental en las enseñanzas impartidas, de forma parcial o 
completa, a través de entornos virtuales.  
Es cierto que no hay una única manera correcta de hacer las cosas, pero hay determinadas 
buenas prácticas, comunes a centros que han tenido buenos resultados, que conviene aten-
der y que referimos a continuación: 
• Dinamización de la parte virtual. 
Lo primero es la dinamización de la parte virtual mediante el envío y corrección de las tareas. 
Y no mediante cualquier tipo de tarea, sino con aquellas que están ligadas a situaciones de 
aprendizaje (casos), desarrollan competencias y son el eje vertebrador de los contenidos. 
Ésta debe ser la actividad docente que más tiempo ocupe durante el curso. Dinamizar lo vir-
tual también requiere promover la acción del alumnado en foros, páginas webs, y cualquier 
otra herramienta. Porque sin su uso el alumnado pierde muchas posibilidades de adquirir 
competencias. 
• Tareas 
En enseñanzas realizadas a través de entornos virtuales (en todas sus horas, como en el 
caso de las enseñanzas a distancia, o de forma parcial, como en el caso de enseñanzas se-
mipresenciales) la tarea basada en competencias y contextualizada es el eje vertebrador en 
torno al cual gira el aprendizaje. Así, los contenidos se convierten en instrumento para la rea-
lización de las mismas. Aunque dichos contenidos no pretenden ser exhaustivos, combinan 
dos características: albergan otros conocimientos y enlazan con información más detallada; y 
garantizan, con un lenguaje y enfoque cercanos, lo que el alumnado necesita saber para la 
realización de dichas tareas.  
Paralelamente, la corrección de tareas y otras actividades por parte del profesorado, si se uti-
liza de forma eficiente, se convierte en la herramienta más potente a la hora de realizar el se-
guimiento del alumnado y orientar al mismo durante el curso.   
• Es fundamental que la corrección de actividad esté acompañada de un comentario lo sufi-
cientemente completo como para que el alumnado pueda percibir: Los puntos débiles de su 
actividad. 
• Los puntos “fuertes” o realizados correctamente. 
• Elementos que deberían haberse incluido. 
• Cómo ha afectado todo lo anterior a la calificación de la misma. 
• En caso de que corresponda, propuestas de mejora para una segunda entrega. 
• Seguimiento en las horas de asistencia presencial. 
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Las horas de asistencia son totalmente insuficientes para tratar de desarrollar el currículum 
sólo en ellas. Porque esa no es su función. El núcleo del aprendizaje se produce en la parte 
virtual. Consideramos una buena práctica docente apoyar el aprendizaje del alumnado en sus 
horas de asistencia, aprovechando la presencia física del profesorado para abarcar aquellas 
dudas que tienen un carácter más general, abarcar aspectos prioritarios del currículo, fomen-
tar el trabajo colaborativo y/o reforzar la práctica de la expresión oral, en el caso de los idio-
mas.  
• Propuesta de protocolos para el seguimiento telemático del alumnado. 
Durante el período lectivo, adoptamos las siguientes recomendaciones de la Consejería de 
Educación para el seguimiento telemático del trabajo de los alumnos y  alumnas: 
Intentar no tardar más de entre 24 y 48 horas en responder un mensaje de correo o foro del 
“Punto de encuentro de tutores” (para la coordinación con profesorado de otros centros). 
Proponer y corregir tareas, así como fomentar y moderar temas de discusión que favorezcan 
la obtención de los objetivos generales de la etapa. 
Coordinarse con el resto del equipo educativo en el envío y seguimiento de dichas tareas (por 
ejemplo, para evitar cargas excesivas para el alumnado). 
No tardar más de 3 días en corregir una actividad (salvo casos excepcionales y siempre co-
municárselo al alumno) 
Garantizar que el alumnado recibe la información más relevante. Desde principios de curso 
debe aparecer en el entorno virtual el calendario de pruebas presenciales y los criterios y la 
ponderación de los elementos que intervienen en la evaluación. 
Utilizar mensajes “personales motivadores” para animar al alumnado con problemas profesio-
nales o personales para el seguimiento del curso. 
Fomentar el uso (adecuado) del foro. Cuando sea posible, desviar cuestiones del correo al 
foro. De esta forma todo el alumnado se beneficia de las respuestas del profesorado a las du-
das de otros compañeros. 
La enseñanza de la lengua, de cualquier lengua, consiste en la mejora de las habilidades co-
municativas del alumnado, la creación de hábitos lectores y el desarrollo de las capacidades 
de comprensión. Por ello la tarea fundamental debe estar dirigida a la adquisición de esta 
competencia comunicativa y literaria. Esta concepción supone orientar las tareas escolares 
hacia la apropiación por parte del alumnado adulto de las normas, conocimientos y destrezas 
que configuran la competencia comunicativa (intervenir en un debate, escribir un informe, re-
sumir un texto, entender lo que se lee, expresar de forma adecuada las ideas, sentimientos o 
fantasías, disfrutar de la lectura, participar en un recital, escribir una noticia, conversar de ma-
nera adecuada o saber escuchar). Cuanto hasta aquí se ha enunciado son algunas de las 
habilidades expresivas y comprensivas que la sociedad actual exige a la ciudadanía y que el 
sistema educativo ha de facilitar el conjunto de procedimientos del ámbito que tienen como fin 
el desarrollo de las destrezas comunicativas y la adquisición de la competencia comunicativa 
y literaria, requiere una planificación detallada de la programación didáctica, y aquella debe 
ocupar la mayor parte si no la totalidad del tiempo de enseñanza. Ello, no obstante, no quita 
para que se hagan reflexiones metalingüísticas, que se estudien conceptos gramaticales y 
literarios y que se contemplen ejercicios específicos de reflexión sobre estos aprendizajes 
pero, en todo caso, han de estar en función de la adquisición y mejora de las destrezas ante-
riormente mencionadas, ya que, como es sabido, el estudio gramatical, por sí mismo, no con-
duce a la consecución de los objetivos que la sociedad exige hoy de los individuos en materia 
de competencia comunicativa en distintas lenguas. 
La concurrencia y la recurrencia que se plantee respecto a la selección, organización y se-
cuenciación de los contenidos adquieren así importancia capital. Los aprendizajes exigen se-
cuencias de contenidos que los desarrollen, pero también demandan la recurrencia necesaria 
para que esos procedimientos se afiancen poco a poco y generen hábitos comunicativos en el 
alumnado. Es pues importante que el profesorado controle esas dos características de la or-
ganización de los contenidos e intervenga en el libro de texto para sufragar posibles deficien-
cias o errores. Los libros de texto son meros recursos, no guías cerradas que orientan todo el 
proceso de aprendizaje. Es sabido que para desarrollar el modelo de educación lingüística y 
literaria que la sociedad requiere, es imposible que un libro de texto resuelva todas las varia-
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bles que surgen en el proceso de aprendizaje, luego es imprescindible que el profesorado 
aporte y disponga de diferentes recursos didácticos para llevar a cabo su labor. 
Por otra parte, es evidente que el desarrollo de algunas de estas destrezas no es exclusivo de 
la clase de lengua o de las materias del ámbito, sino que el resto de los ámbitos también es-
tán comprometidos en su desarrollo: búsqueda y selección de información, realización de ex-
posiciones orales sobre un tema, lectura en voz alta, participación en debates, control de las 
faltas de ortografía, entre otras. De este modo, es importante que todo el profesorado de un 
centro educativo tome conciencia de que ha de  enseñar habilidades que, aunque incluidas 
tradicionalmente en las materias lingüísticas, pertenecen a la formación general del alumnado 
y desarrollan objetivos y contenidos de distintas materias. Finalmente, otro aspecto importan-
te que se deriva de los objetivos y competencias claves  del ámbito hace referencia a que las 
personas competentes en el uso de las habilidades lingüísticas son capaces de adaptar di-
chas habilidades a diferentes propósitos y circunstancias, y esto supone que la escuela debe 
diversificar las experiencias educativas que propone a fin de ampliar la competencia comuni-
cativa a ámbitos diferentes de la vida escolar de alumnos y alumnas. Los aprendizajes comu-
nicativos escolares deben trascender el estrecho marco del centro educativo y el alumnado 
adulto debe interiorizar que lo que se aprende allí es un aprendizaje para la vida. 
Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo del curso elegidos, son los propuestos 
por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que están alojados en el Aula Vir-
tual Moodle del Servicio de Educación Permanente. 
2.6. Recursos 

Los recursos didácticos disponibles para enseñanzas impartidas en la modalidad 
semipresencial son los elaborados por la Consejería de Educación para la modalidad a 
distancia, que cargan en las aulas virtuales como propuesta de desarrollo curricular. Esto 
garantiza el acceso a contenidos y tareas actualizadas. En nuestro caso son  adaptarlos al 
perfil de su alumnado. 
 El acceso a los cursos se hará desde la plataforma semipresencial, alojada en un entorno 
Moodle (entorno de aula, con prestaciones en comunicación y mensajería). Desde el entorno 
Moodle se accederá a los recursos didácticos mediante distintos enlaces alojados en 
AGREGA (no en el entorno Moodle), un repositorio de contenidos que ofrece buenas 
posibilidades y funcionalidades, entre las que podemos destacar las siguientes: 
• Índices de ámbitos o materias, bloques o unidades y temas. Accesible desde la URL http://
www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales. 
• Tareas, las acumuladas de cursos anteriores y otras nuevas, asociadas a los temas. 
• Posibilidad de descargar temas, navegables en local, lo que evita la dependencia a una 
conexión ADSL para trabajar con los materiales 
• Posibilidad de descargar los archivos fuente para su adaptación.   
Además, para las horas presenciales se dispondrá de los recursos educativos tradicionales: 
aula con mobiliario, pizarra, cuadernos, material para escribir y ordenadores personales con 
los que se pueda completar la formación del alumnado. 

2.8. Objetivos de la materia del Ámbito de Comunicación para la ESPA  
El Ámbito de comunicación tiene como objetivo esencial el desarrollo de la competencia 
lingüística del alumnado a través de unas herramientas y conocimientos necesarios que 
posibiliten los procesos de comprensión y expresión oral y escrita. Escuchar, hablar, leer y 
escribir constituyen las destrezas discursivas fundamentales que propician un aprendizaje 
progresivo en el que se incluye el conocimiento científico de la Lengua y la educación literaria, 
que fomenta el gusto por la lectura y que aporta nociones fundamentales  sobre las 
aportaciones literarias más representativas de nuestra historia. 
Por todo ello, la enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación Secundaria 
Obligatoria de personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las 
situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y 
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aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje. Con este objetivo se busca la 
adquisición y desarrollo de diversas estrategias y recursos para que la comunicación sea 
eficaz, desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de garantizar la adecuación a las 
expectativas del destinatario y a la solución de los imprevistos que pueden surgir durante el 
intercambio comunicativo (malentendidos o insuficiente conocimiento del código). Estos 
recursos y estrategias se relacionan con la competencia estratégica. 
2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente y 
adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con 
diferentes finalidades y situaciones comunicativas. También prevé este objetivo, en su 
manifestación oral, el uso adecuado de la dicción, entonación, énfasis y volumen de voz, de 
modo que ayuden a mantener la atención de la persona que escucha; así como la adecuación 
del lenguaje gestual a los distintos mensajes en los intercambios comunicativos. Estos 
aspectos de la enseñanza de las lenguas están referidos a la denominada competencia 
discursiva o textual. 
3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y los 
mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y 
textual y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos 
sociales de comunicación, relacionando las propias producciones con modelos alternativos. 
Es un objetivo tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace referencia a la 
competencia lingüística o gramatical. 
4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas 
normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes 
contextos de situación. El lenguaje impone formas de ver e interpretar la realidad y crea en 
los individuos posturas que los condicionan. Introducir estrategias de debate, discusión, 
análisis de elementos lingüísticos que imponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas, 
sexistas…) son muy convenientes para reflexionar sobre estos problemas y propiciar una 
formación en valores que no supongan una discriminación. La adquisición de estas normas 
remite a la competencia sociolingüística. 
5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el 
uso y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la educación lingüística y literaria 
incluyen perspectivas de carácter cognoscitivo, estético, ético y cultural y su adquisición 
supone un largo proceso. Este objetivo persigue por igual la comprensión, la interpretación y 
la producción de textos, tanto orales como escritos, pertenecientes a los géneros narrativo, 
poético, dramático y ensayo; así como la incorporación de hábitos de lectura en la vida 
cotidiana del alumnado adulto. Este objetivo hace referencia a la competencia literaria. 
6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que 
favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de 
masas, incluido Internet, y de la publicidad, especialmente en relación con la vida cotidiana y 
laboral. Este tipo de formación está referida a la competencia semiológica. 
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la 
comunicación y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un objetivo 
fundamental en un currículo dirigido a personas adultas. Se trata de implementar en la 
propuesta formativa la orientación profesional, el conocimiento del mundo laboral, posibles 
yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas de desarrollo académico y profesional en 
el Ámbito de comunicación. 

2.9. Contenidos. 
2.9.1. Criterios de selección. 
El ámbito de Comunicación se divide en cada uno de sus dos niveles, en seis bloques 
interdisciplinares de contenidos, organizados en módulos,  que contienen los conocimientos, 
destrezas y actitudes seleccionados, trabajando la Lengua Castellana y Literatura e Inglés. En 
primer lugar, la propia noción de ámbito impone la idea de aprendizaje experiencial, de saber 
hacer, ser y estar, que orienta la enseñanza hacia un enfoque netamente comunicativo 
concibiéndose los bloques de contenidos como situaciones comunicativas que organizan 
cada nivel. Estos presupuestos suponen, además, un enfoque integrador en la enseñanza de 
las lenguas del ámbito –lengua castellana y lengua extranjera–, lo que supone tener en 
cuenta simultáneamente aquellas secuencias de contenidos que hagan referencia a la 
necesidad de los individuos para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones 
comunicativas y para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la 
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situación. En segundo lugar, la organización en dos niveles de un conjunto de contenidos 
previsto en la educación secundaria obligatoria para cuatro, supone que se eviten todo tipo de 
interferencias entre las materias; es por esto que la decisión del ámbito y la propuesta de 
contenidos que se hace, soluciona, en buena medida, estos posibles desfases o 
solapamientos y se garantiza, mediante la concurrencia, un refuerzo en los aprendizajes tan 
necesario en esta etapa educativa. 
La concurrencia y la recurrencia, pues, que se planteen respecto a la selección, organización 
y secuenciación de los contenidos del ámbito, adquieren una importancia capital. Los 
aprendizajes exigen secuencias de contenidos que los desarrollen, pero también demandan 
la recurrencia necesaria para que esos procedimientos se afiancen módulo a módulo, bloque 
a bloque y generen hábitos comunicativos en el alumnado adulto. Ésta es la razón por la que 
determinadas secuencias tienen carácter recurrente y cíclico, ya que son contenidos que sólo 
se consiguen a lo largo de su reflexión, asimilación y uso continuado en el tiempo.. Han de 
afrontarse pues desde esta óptica y su consecución sólo será posible desde este 
planteamiento que la secuencia propone. Tanto los procesos de lectura y escritura, como la 
oralidad y la educación literaria, se adquieren con el esfuerzo y el trabajo mantenido en el 
tiempo, y el profesorado ha de asumir el reto que este aprendizaje supone. Desde esta 
perspectiva y, a modo de breve guía, se citan a continuación una serie de contenidos 
comunes a todos los bloques que debieran ser de trabajo casi diario con el alumnado adulto: 
1. Participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación oral (diálogos, 
debates, coloquios, recitales) y valoración de las normas específicas que las rigen. 
2. Ejecución clara, breve, precisa y ordenada de intervenciones en debates y coloquios que 
permitan la comprensión y la participación ágil. 
3. Adaptación del registro lingüístico a las características del intercambio comunicativo y de 
quienes en él participan. 
4. Realización de lecturas en voz alta según los recursos expresivos de la lengua oral y en la 
modalidad lingüística propia. 
5. Valoración positiva de las distintas comunidades de habla. 
6. Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 
7. Lectura diaria de textos breves en clase. 
8. Aprecio y esfuerzo por el uso correcto de la lengua escrita, así como que sea ordenada, 
precisa y coherente. 
9. Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, precisión léxica, 
organización de la oración) como garantía para facilitar la comunicación. Uso habitual del 
diccionario. 
10. Interés ante las TIC y actitud crítica ante su uso. 
Los bloques seleccionados, organizados en módulos, facilitan el establecimiento de 
relaciones con los bloques de otros ámbitos con el fin de que se puedan llevar a cabo 
propuestas de enseñanza donde se implique a varios ámbitos en torno a un tópico común y 
potenciar así la funcionalidad y relevancia de los aprendizajes. 
En lo referido al tratamiento de la literatura en el ámbito, ésta se propone de forma 
transversal, esto es, de modo que en cada bloque pueden plantearse los contenidos 
adecuados a la temática del mismo. De ahí que en algunos bloques aparezcan como 
sugerencia varios nombres de autores por ser ejemplos relevantes y adecuados con respecto 
a la temática tratada. En cualquier caso, en el segundo nivel del ámbito se introduce un 
enfoque más historicista de la misma, que siempre deberá plantearse desde un tratamiento 
flexible de los contenidos literarios según las necesidades del profesorado y las 
características e intereses del alumnado adulto.  
Finalmente, aunque se han presentado los epígrafes que estructuran los contenidos en cada 
bloque en dos apartados distintos referidos a las destrezas lingüísticas orales o escritas, ello 
en ningún caso supone un tratamiento separado de las mismas sino que debieran plantearse 
estrategias didácticas integradoras, en un constante camino de ida y vuelta que mantuviera 
un cierto equilibrio en el desarrollo de ambas. 
Sin olvidar que, a la hora de enseñar, es necesario tener siempre presente aquellas 
secuencias de contenidos que estén vinculadas sustantivamente con la adquisición de la 
competencia comunicativa. Los individuos deben poseer las capacidades necesarias para 
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida 
cotidiana y laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos 
de la situación. Esta competencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten leer y 
escribir distintos tipos de textos, buscar, recopilar y procesar información, utilizar herramientas 
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de ayuda y formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y 
adecuada al contexto. 

A continuación se presenta una tabla con los contenidos, criterios de evaluación asociados a 
las Competencias Clave y los estándares de aprendizaje establecidos en el borrador que 
desarrolla el currículo para la Enseñanza Secundaria para Personas Adultas y en el Real 
Decreto 1105/2014, que establece el currículo básico para Secundaria. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 
EVALUABLES
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Bloque 1: Un aula 
multicultural 

• • La comunicación 
y sus elementos. 
La intención 
comunicativa: las 
funciones del 
lenguaje y las 
modalidades 
oracionales. Las 
clases de signos. 
Lenguaje verbal y 
no verbal. 
Diferencias entre 
la lengua oral y la 
escrita. La 
narración oral: 
orígenes y 
universalidad del 
cuento popular o 
folclórico. La 
narración escrita: 
el cuento literario. 

• •Las categorías 
gramaticales. Las 
palabras 
variables: el 
sustantivo, el 
adjetivo, el 
adjetivo 
determinativo, el 
pronombre y el 
verbo. 
Concordancia de 
género y número. 
Información sobre 
las desinencias: 
tiempo, número, 
persona, modo. 

• •Comprensión de 
textos y 
organización de 
las ideas 
principales: la 
determinación del 
tema de un texto y 
técnica para 
realizar un 
resumen. 

• •El origen de las 
lenguas. Las 
familias 
lingüísticas. El 
español entre las 
lenguas del 
mundo. 

• •Las reglas de 
acentuación: 
distinción de la 
sílaba tónica. 

1. Avanzar en el conocimiento 
del proceso que supone todo 
a c t o d e c o m u n i c a c i ó n 
distinguiendo los elementos que 
participan en él. CCL, CAA. 
2 . V e r i f i c a r e n a c t o s 
comunicativos de diversa índole 
la intención comunicativa y 
es tab lecer la func ión de l 
lenguaje predominante y la 
modalidad oracional. CCL. CAA. 
3. Reconocer las características 
que distinguen las realizaciones 
orales de la lengua frente a la 
expresión escrita. CCL, CAA. 
4. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
t ipo de l ámbi to personal , 
académico y social. CCL, CEC, 
CSC. 
5. Comprender y reconocer la 
estructura básica del cuento 
popular y del cuento literario, así 
como valorar su pervivencia en 
la cultura española y andaluza. 
CCL, CEC. 
6. Distinguir y explicar las 
categorías gramaticales para 
corregir y evitar errores de 
concordancia y uso. CCL. 
7. Reconocer y formular el tema 
de un texto, identificando los 
enunciados en los que las ideas 
principales aparecen explícitas. 
CCL, CAA. 
8. Resumir textos sintetizando la 
in formación y ev i tando la 
paráfrasis. CCL, CAA. 
9. Conocer la existencia de las 
familias lingüísticas y el papel 
del español entre las lenguas 
del mundo. CCL, CEC, CSC. 
10. Reconocer el uso de la tilde 
como un signo escrito que 
representa el acento léxico y 
aplicar adecuadamente las 
n o r m a s g e n e r a l e s d e 
acentuación. CCL, CAA. 
11. Saber utilizar el punto y la 
coma en los textos escritos. 
CCL, CAA. 

-Comprende el sentido 
global  de textos orales 
p r o p i o s d e l á m b i t o 
p e r s o n a l , e s c o l a r /
a c a d é m i c o y s o c i a l , 
identificando la estructura, 
la información relevante y 
la intención comunicativa 
del hablante. 
-Resume textos de forma 
oral, recogiendo las ideas 
p r i n c i p a l e s  e 
integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se 
r e l a c i o n a n l ó g i c a y 
semánticamente. 
-Utiliza progresivamente 
l o s i n s t r u m e n t o s 
adecuados para localizar el 
significado de palabras o 
enunciados desconocidos 
-Deduce la idea principal 
de un texto y reconoce las 
i d e a s s e c u n d a r i a s 
c o m p r e n d i e n d o l a s 
r e l a c i o n e s q u e s e 
establecen entre ellas. 
-Respeta las opiniones de 
los demás  
- C o n o c e y u s a 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 
digital. 
-Utiliza fuentes variadas de 
consu l ta en fo rmatos 
diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su 
vocabulario. 
-Reconoce la expresión la 
objetividad o subjetividad. 
I d e n t i f i c a n d o l a s 
modalidades asertivas, 
i n t e r r o g a t i v a s , 
e x c l a m a t i v a s , 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas. 
- L e e e n v o z a l t a , 
modulando y adecuando la 
v o z , a p o y á n d o s e e n 
e l e m e n t o d e l a 
comunicación no verbal y 
p o t e n c i a n d o l a 
expresividad verbal. 
-Reconoce  y explica el uso 
d e l a s c a t e g o r í a s 
gramaticales en los textos 
u t i l i z a n d o e s t e 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia  
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Bloque 2: Nos 
comunicamos  

• Los medios de 
comunicación de 
masas. Internet y las 
redes sociales. 
1. •Las categorías 

gramaticales. Las 
palabras 
invariables: el 
adverbio, la 
preposición, la 
conjunción y la 
interjección. 

2. Comprensión de 
textos y 
organización de 
las ideas 
principales: el 
esquema y el 
mapa conceptual. 

3. •El texto: tipos y 
características: 
coherencia, 
cohesión, 
adecuación. Los 
textos de la vida 
cotidiana: la carta 
y el correo 
electrónico. El 
diario personal. 
Las normas e 
instrucciones. Las 
notas y avisos. La 
mensajería 
instantánea. 

4. •La tilde diacrítica. 
Acentuación de 
diptongos, 
triptongos e 
hiatos. 
Acentuación de 
palabras 
compuestas. 
Signos de 
puntuación: dos 
puntos, punto y 
coma, puntos 
suspensivos. 

1. Identificar las posibilidades y 
caracter ís t icas técn icas y 
expresivas de los medios de 
comunicación de masas, con 
e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a s 
Tecnologías de la Información 
de libre acceso como Internet y 
las redes sociales. CCL, CD, 
CMCT. 
2. Distinguir y explicar las 
categorías gramaticales para 
corregir y evitar errores de uso. 
CCL. 
3. Sintetizar la información 
mediante esquemas y mapas 
c o n c e p t u a l e s , s a b i e n d o 
organizar de manera jerárquica 
l a s i d e a s p r i n c i p a l e s y 
secundarias. CCL. 
4 . R e c o n o c e r y p r o d u c i r 
diferentes tipos de textos y 
distinguir sus características y 
los rasgos que conforman la 
coherencia, la cohesión y la 
adecuación. CCL, CAA. 
5. Comprender y escribir textos 
breves propios del ámbito 
personal y familiar, académico/
escolar y social (cartas, correos 
electrónicos, instrucciones, 
notas u otros) atendiendo a la 
i n t e n c i ó n y a l c o n t e x t o 
comunicativo, organizando las 
ideas con claridad y respetando 
las normas gramaticales y 
ortográficas. CCL, CD, SIEP, 
CSC. 
6. Reconocer y aplicar las 
normas que regulan en español 
el uso de la tilde diacrítica y la 
acentuación de diptongos, 
triptongos, hiatos y palabras 
compuestas. CCL, CAA. 
7. Emplear con adecuación los 
dos puntos, el punto y coma y 
los puntos suspensivos para 
expresar pausas en el discurso. 
CCL, CAA. 

-Comprende el sentido 
global  de textos orales 
p r o p i o s d e l á m b i t o 
p e r s o n a l , e s c o l a r /
a c a d é m i c o y s o c i a l , 
identificando la estructura, 
la información relevante y 
la intención comunicativa 
del hablante. 
- R e t i e n e i n f o r m a c i ó n 
r e l e v a n t e y e x t r a e 
informaciones concretas. 
-Resume textos de forma 
oral, recogiendo las ideas 
p r i n c i p a l e s  e 
integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se 
r e l a c i o n a n l ó g i c a y 
semánticamente 
-Comprende el significado 
de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua 
inco rporándo las a su 
repertorio léxico. 
-Escribe textos usando el 
r e g i s t r o a d e c u a d o , 
organizando las ideas con 
c l a r i d a d , e n l a z a n d o 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 
-Revisa los textos en varias 
f a s e s p a r a a c l a r a r 
problemas con el contenido 
o la forma evaluando su 
propia producción escrita o 
la de sus compañeros. 
- Reconoce  y explica el 
uso de las categorías 
gramaticales en los textos 
u t i l i z a n d o e s t e 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia  
en textos propios y ajenos. 
- R e c o n o c e y c o r r i g e 
errores or tográf icos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
l o s c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos. 
-Reconoce, usa y explica 
los conectores textuales y 
los principales mecanismos 
de referencia interna, 
gramaticales y léxicos. 
-Reconoce la coherencia 
de un discurso atendiendo 
a la intención comunicativa 
del emisor 
--Utiliza recursos variados 
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Bloque 3: La vida 
académica 

•El significado de las 
palabras: denotación 
y connotación. Rela-
ciones semánticas 
que se establecen 
entre las palabras 
( m o n o s e m i a , 
polisemia, homonimia, 
sinonimia, antonimia, 
campo semántico). 
•El diccionario: tipos y 
usos. 
•La búsqueda de in-
formación: diccionar-
ios, bibliotecas y Tec-
nologías de la Infor-
mación y la Comuni-
cación como fuentes 
de consulta. La doc-
umentación. 
•El texto en el aula: 
exposiciones orales, 
trabajos y monográfi-
cos, el comentario 
crítico. 
•Reglas ortográficas 
de las letras b, v, g, j y 
h. Signos de pun-
tuación: los signos de 
interrogación y excla-
mación. Las comillas. 
.

1. Comprender el significado de 
l a s p a l a b r a s e n t o d a s u 
extensión para diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
subjetivos. CCL, CSC. 
2. Distinguir y analizar las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, polisemia 
y homonimia) y crear campos 
s e m á n t i c o s a p a r t i r d e 
hiperónimos. CCL. 
3. Usar de forma efectiva los 
diccionarios para resolver dudas 
en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. CCL, CAA. 
4. Redactar textos de tipo 
académico para exponer datos, 
sintetizar la información o 
expresar el propio punto de 
vista. CCL, CAA, SIEP. 
5. Seleccionar los conocimientos 
q u e s e o b t e n g a n d e l a s 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital, integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo y aplicándolos en la 
r e a l i z a c i ó n d e e j e r c i c i o s 
escolares. CAA, SIEP. 
6. Conocer y aplicar las reglas 
q u e r i g e n e l u s o d e 
determinadas letras: b, v, g, j, h. 
CCL. 
7. Conocer los usos y utilizar 
adecuadamente los signos de 
interrogación y exclamación, y 
las comillas en la revisión y 
escritura de textos propios. CCL, 
CAA. 

- H a c e i n f e r e n c i a s e 
hipótesis sobre el sentido 
de una frase o de un texto 
que contenga diferentes 
matices semánticos  
- E l a b o r a s u p r o p i a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e l 
significado de un texto 
- C o n o c e y m a n e j a 
habitualmente diccionarios  
impresos o en versión 
digital 
-Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
i n f o r m a c i ó n y l a 
comunicac ión para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 
- D i f e r e n c i a l o s 
componentes denotativos y 
c o n n o t a t i v o s e n e l 
significado de las palabras  
dentro de una frase en un 
texto oral o escrito. 
-Reconoce y usa sinónimos 
y a n t ó n i m o s d e u n a 
palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en 
un texto oral o escrito. 
--Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
i n f o r m a c i ó n y l a 
comunicac ión para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 
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Bloque 4: Exprésate 
y dialoga 

1. • La televisión y la 
radio: característi-
cas d i s t i n t i vas 
como medios de 
comunicación. Ac-
titud crítica ante 
los estereotipos y 
prejuicios que se 
v i e r t e n e n l o s 
medios de comu-
nicación social. 

2. •La realidad pluril-
ingüe de España: 
origen, caracterís-
ticas y valoración 
d e l a a c t u a l 
situación de las 
lenguas y dialec-
tos. El andaluz. 
Los registros id-
iomáticos. 

3. •Hablar en públi-
co: planificación 
del discurso, prác-
ticas orales for-
m a l e s e i n f o r-
males y evalu-
ación progresiva. 
La participación 
respetuosa y re-
s p o n s a b l e e n 
s i t uac iones de 
comunicación oral. 
La cortesía. El 
diálogo y el de-
bate. 

4. •El diálogo y el 
debate. La expre-
sión oral en la vida 
cotidiana y la in-
teracción comu-
nicativa con los 
demás hablantes. 

Reglas ortográficas de 
las letras s, c, z, y, ll, 
x. Signos de 
puntuación: guion, 
paréntesis y corchete 

1. Identificar las características 
de los códigos audiovisuales: 
diferencias entre comunicación 
radiofónica y comunicación 
televisiva. CCL, CMCT. 
2. Mostrar una actitud crítica y 
reflexiva ante los medios de 
c o m u n i c a c i ó n d e m a s a s , 
reconociendo la manipulación 
informativa y rechazando los 
es te reo t i pos o p re ju i c i os 
basados en exclusiones sociales 
de toda índole (religiosas, 
raciales, sexuales…). CSC. 
3 . C o n o c e r l a r e a l i d a d 
p lur i l ingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus or ígenes h is tór icos y 
a l g u n o s d e s u s r a s g o s 
diferenciales, con especial 
detenimiento en la modalidad 
lingüística andaluza. CCL, CEC. 
4. Distinguir y adecuarse a los 
registros lingüísticos formales y 
no formales identificando y 
c o r r i g i e n d o v u l g a r i s m o s 
inapropiados. CCL, CEC, CAA, 
CSC. 
5. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de manera individual 
o en grupo, participando en 
debates, coloquios o diálogos en 
el aula. CCL, CSC, SIEP. 
6. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). CCL, CAA. 
7. Valorar la importancia del 
d iá logo en la v ida soc ia l 
practicando actos de habla 
( c o n t a n d o , d e s c r i b i e n d o , 
opinando, conversando…) en 
los que se tenga en cuenta las 
r e g l a s d e i n t e r a c c i ó n , 
intervención y cortesía que 
regulan cualquier intercambio 
comunicativo oral. CCL, CSC. 
8. Conocer y aplicar las reglas 
q u e r i g e n e l u s o d e 
determinadas letras: s, c, z, x, y, 
ll. CCL. 
9. Conocer y aplicar las reglas 
q u e r i g e n l o s s i g n o s d e 
puntuación (guion, paréntesis y 

-Reconoce y asume las 
reg las de in te racc ión 
intervención y cortesía que 
regulan los debates y 
cua lqu ie r i n te rcamb io 
comunicativo oral. 
-Conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, 
la coherencia  del discurso 
así  como la cohesión de 
los contenidos. 
-Participa activamente en 
d e b a t e s , c o l o q u i o s , 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan. 
-se ciñe al tema no divaga 
y a t i e n d e a l a s 
i n s t r u c c i o n e s d e l 
moderador. 
-Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 
-Escribe textos usando el 
r e g i s t r o a d e c u a d o , 
organizando las ideas con 
c l a r i d a d , e n l a z a n d o 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas 
- R e c o n o c e y c o r r i g e 
errores or tográf icos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
l o s c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos. 
-Reconoce, usa y explica 
los conectores textuales y 
los principales mecanismos 
de referencia interna, 
gramaticales y léxicos 
-Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
i n f o r m a c i ó n y l a 
comunicac ión para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 
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Bloque 5: ¡Vamos de 
viaje! 

• La publicidad. 
Recursos y límites del 
discurso publicitario. 
•. Morfología. 
Procedimientos 
básicos de formación 
de palabras. Palabras 
simples, derivadas y 
compuestas. Las 
siglas. 
•. La planificación de 
la escritura: búsqueda 
y desarrollo de ideas, 
organización, 
reelaboración del 
texto y preparación de 
la redacción definitiva. 
El uso de un 
vocabulario preciso y 
variado acorde con la 
intención 
comunicativa. 
•. La literatura de 
viajes. La narración y 
la descripción. 
Introducción a los 
textos literarios: de La 
Odisea de Homero al 
viaje interior. La 
lectura como fuente 
de información, 
aprendizaje y placer. 
•. Empleo de las 
mayúsculas. Reglas 
ortográficas de las 
letras m, n, r, rr. 

1. Identificar las características 
de los códigos audiovisuales: 
diferencias entre comunicación 
radiofónica y comunicación 
televisiva. CCL, CMCT. 
2. Mostrar una actitud crítica y 
reflexiva ante los medios de 
c o m u n i c a c i ó n d e m a s a s , 
reconociendo la manipulación 
informativa y rechazando los 
es te reo t i pos o p re ju i c i os 
basados en exclusiones sociales 
de toda índole (religiosas, 
raciales, sexuales…). CSC. 
3 . C o n o c e r l a r e a l i d a d 
p lur i l ingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus or ígenes h is tór icos y 
a l g u n o s d e s u s r a s g o s 
diferenciales, con especial 
detenimiento en la modalidad 
lingüística andaluza. CCL, CEC. 
4. Distinguir y adecuarse a los 
registros lingüísticos formales y 
no formales identificando y 
c o r r i g i e n d o v u l g a r i s m o s 
inapropiados. CCL, CEC, CAA, 
CSC. 
5. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de manera individual 
o en grupo, participando en 
debates, coloquios o diálogos en 
el aula. CCL, CSC, SIEP. 
6. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). CCL, CAA. 
7. Valorar la importancia del 
d iá logo en la v ida soc ia l 
practicando actos de habla 
( c o n t a n d o , d e s c r i b i e n d o , 
opinando, conversando…) en 
los que se tenga en cuenta las 
r e g l a s d e i n t e r a c c i ó n , 
intervención y cortesía que 
regulan cualquier intercambio 
comunicativo oral. CCL, CSC. 
8. Conocer y aplicar las reglas 
q u e r i g e n e l u s o d e 
determinadas letras: s, c, z, x, y, 
ll. CCL. 
9. Conocer y aplicar las reglas 
q u e r i g e n l o s s i g n o s d e 
puntuación (guion, paréntesis y 
corchete) en la revisión y 
escritura de textos propios. CCL, 

-Comprende el sentido 
g l o b a l d e t e x t o s 
publicitarios , informativos y 
de opinión procedentes de 
l o s m e d i o s d e 
comunicación 
-Reconoce y expresa el 
t e m a y l a i n t e n c i ó n 
comunicativa de textos 
escritos propios  del ámbito 
p e r s o n a l , f a m i l i a r /
académico, y ámbito social, 
identificando la tipología 
textual seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato usado. 
-Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
c o m u n i c a c i ó n q u e 
correspondan a un mismo 
t ó p i c o , o b s e r v a n d o 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista. 
- L e e e n v o z a l t a 
modulando  y adecuado la 
v o z , a p o y á n d o s e e n 
e l e m e n t o s d e 
comunicación no verbal  y 
p o t e n c i a n d o l a 
expresividad verbal. 
-Expresa la relación que 
existe entre el contenido de 
la obra, la intención del 
autor y el contexto  y la 
pervivencia de temas de 
temas 
-Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
i n f o r m a c i ó n y l a 
comunicac ión para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 
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Bloque 6: Un 
acercamiento a la 
literatura 

1. •. La prensa escri-
ta. Diarios en pa-
pel y diarios digi-
tales. Las sec-
ciones de un per-
iódico. La noticia. 

2. •. El sintagma. 
Tipos: nominal, 
adjetival, preposi-
cional, verbal y 
adverbial. Elemen-
tos que forman el 
sintagma nominal: 
núcleo, determi-
nantes, comple-
mentos. El sujeto 
y el predicado. 

3. •. La legibilidad del 
texto y su correcta 
presentación es-
crita: sangría, dis-
posición en pár-
r a f o s , t i p o y 
tamaño de letra, 
subrayado, etc. 

4. •. La literatura y 
los géneros literar-
ios: lírica, narrativa 
y teatro. Funda-
mentales carac-
terísticas y difer-
e n c i a s . L a 
creación literaria 
en el aula. 

5. Las letras d y z a 
final de palabra. 
Las consonantes 
b, p y c a final de 
sílaba. Termina-
ciones -sión /-ción. 

1. Conocer las características de 
l a p r e n s a e s c r i t a y d e l 
periodismo de información, 
diferenciando las distintas partes 
de un periódico. CEC. 
2. Componer noticias tomando 
como partida las convenciones 
periodísticas que las regulan: 
rasgos distintivos (claridad, 
ob je t i v idad , ve rac idad… ) , 
organización de la información, 
elementos que las forman, etc. 
CEC, SIEP. 
3. Observar, distinguir y explicar 
los usos de los sintagmas 
nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
s imple , d iscr iminando los 
elementos que los forman 
( n ú c l e o , d e t e r m i n a n t e s , 
complementos). CCL. 
4. Atender la corrección orto 
t i pog rá f i ca de l os t ex tos 
(redactados, principalmente 
mediante ordenador) cuidando 
la presentación de los propios 
escritos para favorecer una 
correcta lectura y percepción de 
los mismos. CCL, CD. 
5. D is t ingu i r los géneros 
literarios (lírica, narrativa y 
tea t ro ) y sus p r i nc ipa les 
subgéneros, destacando los 
r a s g o s f o r m a l e s q u e l o s 
c o n f i g u r a n e n o b r a s o 
fragmentos de obras leídas o 
comentadas en el aula. CCL, 
CEC. 
6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 
CCL, CEC, SIEP. 
7 . Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y universal 
de todos los tiempos, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. CCL, 
CEC. 
8 . C o m p r e n d e r o b r a s o 
f r a g m e n t o s l i t e r a r i o s 
reconociendo la intención del 
autor, identificando el tema y 
relacionando el contenido de 
texto con la propia experiencia 
personal. CCL, CEC. 
9. Conocer y aplicar las reglas 
q u e r i g e n e l u s o d e 

- R e c o n o c e y c o r r i g e 
errores or tográf icos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
l o s c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos. 
-Reconoce y explica en, los 
t ex tos l os e l emen tos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia de 
sujeto como marca de 
actitud objetiva o subjetiva 
del emisor. 
-Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
c o m u n i c a c i ó n q u e 
correspondan a un mismo 
t ó p i c o , o b s e r v a n d o 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista 
- L e e e n v o z a l t a 
modulando  y adecuado la 
v o z , a p o y á n d o s e e n 
e l e m e n t o s d e 
comunicación no verbal  y 
p o t e n c i a n d o l a 
expresividad verbal. 
-Expresa la relación que 
existe entre el contenido de 
la obra, la intención del 
autor y el contexto  y la 
pervivencia de temas de 
temas 
-Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
i n f o r m a c i ó n y l a 
comunicac ión para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 
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En lengua extranjera: 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 
EVALUABLES
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Bloque 1: Un aula 
multicultural 

•La comunicación 
personal y social: 
presentación. 
Información personal 
básica: expresión del 
nombre, 
la edad y la 
nacionalidad. 

•Los pronombres 
personales sujeto, el 
presente de los 
verbos ser y estar: 
afirmativo, negativo e 
Interrogativo. 

•Vocabulario: 
estaciones del año, 
días de la semana y 
meses del año. Los 
colores y los números. 

•Saludos y 
despedidas formales 
e informales.

1. Identificar el sentido general y 
la información esencial de textos 
orales y escritos breves y 
sencillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y léxico 
d e u s o f r e c u e n t e s o b r e 
presentaciones y transmisión de 
información personal. CCL, 
CAA. 

2. C o n o c e r y a p l i c a r l a s 
estrategias básicas para extraer 
información esencial de los 
textos orales y escritos sencillos, 
así como para su producción, 
usando fórmulas prefabricadas o 
expresiones memorizadas. CCL, 
CAA. 

3. D i s t i n g u i r l a f u n c i ó n 
c o m u n i c a t i v a d e l t e x t o 
(demanda de información, 
saludos, orden...) y saber 
Transmitir la mediante el uso de 
sus exponentes lingüísticos más 
habituales. CCL, CAA. 

4. Reconocer un repertorio 
l i m i t a d o d e l é x i c o y d e 
estructuras sintácticas básicas 
de la comunicación oral 
y escrita, relacionados con la 
demanda y transmisión de 
i n f o r m a c i ó n d e c a r á c t e r 
personal. CCL, CAA. 

5. Interaccionar y participar en 
conve rsac iones b reves y 
s e n c i l l a s r e a l i z a n d o 
presentaciones personales, con 
un registro neutro, informal, 
usando frases sencillas y de uso 
f r e c u e n t e , y a u n q u e l a 
pronunciación no sea muy clara 
en ocasiones, se hagan pausas 
o haya titubeos. CCL, CAA, 
CSC. 
6. Aplicar en los textos orales y 
e s c r i t o s l o s a s p e c t o s 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos básicos, como 
las convenciones sobre el inicio 
y cierre de conversaciones. 
CEC. 

7. Aplicar patrones sonoros, 
g r á f i c o s y c o n v e n c i o n e s 
ortográficas básicas en la 
producción de textos para 
garantizar la comunicación. 
CCL.

- Ident i f ica el sent ido 
genera l y l os pun tos 
p r i n c i p a l e s d e u n a 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua.  

- Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista (p. e. en centros 
de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que 
se le pregunta sobre 
a s u n t o s p e r s o n a l e s , 
educativos, ocupacionales 
o de su interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho.  

- Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
r e l e v a n t e e n 
p resen tac iones sob re 
t e m a s e d u c a t i v o s , 
ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un 
tema curricular, o una 
charla para organizar el 
trabajo en equipo).  

- Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias 
o PowerPo in t ) , sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
re lac ionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 

- Entiende lo esencial de 
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Bloque 2: Nos 
comunicamos  

•La descripción física 
de personas y 
objetos. Ubicación de 
personas y objetos en 
el espacio. 

•Adjetivos y 
pronombres 
demostrativos, 
adjetivos 
determinados e 
indeterminados, 
adjetivos 
calificativos. 
Preposiciones de 
lugar y adverbios de 
uso frecuente. 

•La vida diaria: la 
familia, la casa, los 
objetos cotidianos. La 
expresión de la 
existencia. 

•El léxico de los 
medios de 
comunicación: el 
correo electrónico, el 
blog, las redes 
sociales...

1. Producir y comprender textos 
orales y escritos sencillos, en los 
que se pida de forma efectiva y 
se responda adecuadamente 
sobre información personal, se 
identifiquen objetos y personas, 
y se realicen descripciones 
físicas de forma coherente. CCL, 
CAA. 

2. E x t r a e r l a i n f o r m a c i ó n 
general y específica de textos 
descriptivos básicos, e identificar 
la estructura 
básica e intención comunicativa 
de los textos descriptivos. CCL, 
CAA. 

3. Leer y redactar de forma 
coherente y cohesionada breves 
textos de la vida cotidiana: 
avisos, notas y 
Correos electrónicos, en los que 
se proporciona información 
personal y familiar. CCL, CAA, 
CD, CSC. 
  
4. Interaccionar y participar en 
conve rsac iones b reves y 
s e n c i l l a s r e a l i z a n d o 
descripciones personales, con 
un registro neutro, informal, 
usando frases sencillas y de uso 
f r e c u e n t e , y a u n q u e l a 
pronunciación no sea muy clara 
en ocasiones, se hagan pausas 
o haya titubeos. CCL, CAA, 
CSC. 

5. Identificar y usar elementos 
léxicos propios de los medios de 
comunicación digital, así como 
reconocer 
y aplicar las convenciones 
propias y formas de actuar de 
los medios digitales. CD, CAA, 
CLC. 

6. C o n o c e r y u t i l i z a r u n 
repertorio básico de léxico 
relacionado con el intercambio 
de información 
personal, descripciones físicas y 
de vocabulario referido a la vida 
diaria y a la familia. CLC.

- Comprende, en una 
conversación informal en la 
q u e p a r t i c i p a , 
descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le 
h a b l a c o n c l a r i d a d , 
despacio y directamente y 
si el inter locutor está 
d ispuesto a repet i r o 
reformular lo dicho. 

- C o m p r e n d e 
correspondencia personal 
en cualquier formato en la 
que se habla de uno 
m i s m o ; s e d e s c r i b e n 
p e r s o n a s , o b j e t o s y 
l u g a r e s ; s e n a r r a n 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o i m a g i n a r i o s , y s e 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
t e m a s g e n e r a l e s , 
conocidos o de su interés. 

- Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
c o n t e x t o p e r s o n a l , 
educativo u ocupacional (p. 
e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por 
Internet). 

- Entiende información 
específica esencial en 
pág inas Web y o t ros 
materiales de referencia o 
c o n s u l t a c l a r a m e n t e 
estructurados sobre temas 
r e l a t i v o s a m a t e r i a s 
a c a d é m i c a s , a s u n t o s 
ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
d e p o r t e o e l m e d i o 
ambiente), siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), 
en los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
i n s t r u c c i o n e s e 
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Bloque 3: La vida 
académica 

•La vida académica: 
verbos de exposición 
y argumentación, 
disciplinas 
académicas,   tareas, 
materiales. 

•La expresión de la 
posesión: adjetivos y 
construcciones 
sintácticas. El verbo 
tener: afirmativo, 
negativo e 
interrogativo. Los 
pronombres 
complemento. El 
presente en las 
formas verbales. 

•Los diccionarios en 
papel y digitales: 
búsqueda de 
palabras.

1. Identificar el sentido general 
de los textos orales y escritos 
sencillos sobre actividades de la 
vida académica. CCL, CAA.  

2. E x t r a e r i n f o r m a c i o n e s 
específicas de textos orales 
básicos, transmitidos con una 
pronunciación estándar, con 
estructuras simples y un léxico 
de uso frecuente, relacionados 
con actividades académicas 
habituales. CCL, CAA. 

3. Emplear en exposiciones y 
argumentaciones senci l las 
oraciones afirmativas, negativas 
e interrogativas en tiempo 
presente. CCL, CAA, CEC. 

4. Comprender y constru i r 
t e x t o s b r e v e s s o b r e 
pertenencias en los que se 
identifique al poseedor y se 
utilicen expresiones y frases 
sencillas y adecuadas. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

5. C o n o c e r y e m p l e a r e l 
diccionario como fuente de 
información y de ampliación de 
vocabulario. CCL. 

6. Reconocer y aplicar las 
estructuras sintácticas básicas 
para poder emplear de forma 
coherente los pronombres 
complemento en textos básicos. 
CCL, CAA. 

7. C o n o c e r y u t i l i z a r u n 
repertorio léxico adecuado 
relativo a los diccionarios y a la 
vida académica. CCL. 

8. Reconocer y aplicar patrones 
sonoros, de entonación, gráficos 
y convenciones ortográficas 
básicas para garantizar una 
corrección en las producciones 
escritas y orales, aunque se 
sigan produciendo errores. CCL.

- Ident i f ica el sent ido 
genera l y l os pun tos 
p r i n c i p a l e s d e u n a 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

- Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
r e l e v a n t e e n 
p resen tac iones sob re 
t e m a s e d u c a t i v o s , 
ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un 
tema curricular, o una 
charla para organizar el 
trabajo en equipo). 

- Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias 
o PowerPo in t ) , sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
re lac ionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 

- P a r t i c i p a e n 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
s o c i a l , i n t e r c a m b i a 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
c o s a s , p i d e y d a 
i n d i c a c i o n e s o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 

- Toma par te en una 
c o n v e r s a c i ó n f o r m a l , 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
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Bloque 4: Exprésate 
y dialoga 

•Interrelaciones 
sociales: el diálogo y 
la entrevista. 
Preguntas y 
respuestas breves. 
Los interrogativos. 

•Actividades de la vida 
doméstica, familiar, 
laboral y académica. 
Deportes y tiempo de  
ocio. 
Contables e 
incontables. La 
expresión de la hora. 

•El léxico sobre el cine 
y la televisión. 
Expresión de gustos y 
preferencias. 

1. Comprender y producir textos 
d i a l o g a d o s y e n t r e v i s t a s 
empleando los interrogativos 
más frecuentes. 

2. Comprender y elaborar textos 
orales y escritos sobre las 
rutinas y hábitos característicos 
de la vida familiar, laboral y 
académica. CCL, CAA. 

3. Realizar presentaciones 
biográficas orales con o sin 
apoyo visual, en las que se 
describa el entorno familiar y 
cotidiano. CCL, CAA, CD. 

4. U s a r l a s e s t r a t e g i a s 
adecuadas para entender nueva 
información en los textos orales 
y escritos, así como para 
estructurar correctamente las 
intervenciones escritas y orales, 

- Entiende lo esencial de lo 
q u e s e l e d i c e e n 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
c e n t r o s d e o c i o , d e 
estudios o trabajo). 

- Ident i f ica el sent ido 
genera l y l os pun tos 
p r i n c i p a l e s d e u n a 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

- Comprende, en una 
conversación informal en la 
q u e p a r t i c i p a , 
descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le 
h a b l a c o n c l a r i d a d , 
despacio y directamente y 
si el inter locutor está 
d ispuesto a repet i r o 
reformular lo dicho. 

- Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista (p. e. en centros 
de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que 
se le pregunta sobre 
a s u n t o s p e r s o n a l e s , 
educativos, ocupacionales 
o de su interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 

- Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
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Bloque 5: ¡Vamos de 
viaje! 

•La narración de 
viajes: anécdotas e 
itinerarios. 

•Verbos en pasado. 
Los marcadores 
temporales. 

•Vocabulario 
relacionado con los 
viajes: transportes, 
alojamientos, lugares 
de interés,  
actividades 
turísticas, etc. Los 
verbos de 
movimiento. 
Preguntas frecuentes 
en los viajes.

1. Entender y expresar de 
manera oral y por escrito 
información general y específica 
sobre destinos turísticos, medios 
de t ranspor te y t i pos de 
a l o j a m i e n t o u s a n d o l a s 
convenciones socio-lingüísticas 
básicas. CCL, CSC, CEC, 
CAA.CCL, CAA. 

  
2. Interpretar mapas, preguntar 
y describir itinerarios básicos 
sobre cómo llegar a un lugar 
empleando los verbos de 
movimiento. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3. Solicitar y ofrecer información 
oral y escrita sobre el itinerario 
de un viaje y las características 
del mismo. CCL, CAA, SIEP, 
CEC, CSC. 

4. H a c e r s e e n t e n d e r e n 
i n t e r v e n c i o n e s s e n c i l l a s , 
utilizando técnicas verbales y no 
verbales para iniciar, mantener y 
concluir la conversación. CCL, 
CAA, CSC, CEC, SIEP. 

5. Ident i f icar los aspectos 
s o c i o c u l t u r a l e s y s o c i o -
lingüísticos básicos en los textos 
orales y escritos como hábitos, 
horarios, condiciones de vida, 
comportamientos propios de la 
cultura del país extranjero, etc y 
ap l icar los conoc imientos 
adqu i r idos a todas a las 
producciones orales y escritas. 
CCL, CAA, CEC.

- Comprende, en una 
conversación informal en la 
q u e p a r t i c i p a , 
descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le 
h a b l a c o n c l a r i d a d , 
despacio y directamente y 
si el inter locutor está 
d ispuesto a repet i r o 
reformular lo dicho. 

- S e d e s e n v u e l v e 
c o r r e c t a m e n t e e n 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

- Comprende lo esencial (p. 
e . e n l e c t u r a s p a r a 
jóvenes) de historias de 
f icc ión breves y b ien 
estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

- Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e., con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos 
s e n c i l l o s s u c e s o s 
importantes y experiencias 
personales (p. e. la victoria 
en una competición); se 
dan ins t rucc iones, se 
h a c e n y a c e p t a n 
o f r e c i m i e n t o s y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
u n o s p l a n e s ) , y s e 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
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Bloque 6: Un 
acercamiento a la 
literatura 

•La prensa escrita. La 
noticia periodística. 
Vocabulario 
relacionado con la 
prensa escrita: tipos 
de prensa, secciones 
de un periódico o 
revista, 
colaboradores. 

•La expresión de 
sentimientos y 
emociones. Las 
oraciones 
exclamativas. 

•Pasado de verbos 
irregulares. 

•Un acercamiento a la 
literatura: el cuento 
literario.

1. Leer y escuchar textos sobre 
la historia de los periódicos y los 
tipos de prensa en inglés, 
extrayendo información general 
y específica. CCL, CAA. 

2. Redactar una noticia breve y 
sencilla sobre un tema cotidiano 
y del entorno cercano aplicando 
la estructura de este tipo de 
escritos y atendiendo al público 
al que está dirigido. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

3. Entender la información 
básica y específica de noticias 
breves de periódicos digitales o    
papel identificando las diferentes 
partes que las conforman y las 
seis W-. CCL, CAA. 

4. Identificar las secciones de 
periódicos en formato papel y 
digital. CCL, CAA, CD. 

5. Comprender y expresar 
sent imientos y emociones 
e m p l e a n d o o r a c i o n e s 
exclamativas. CCL. 

6. R e d a c t a r y e x p o n e r 
oralmente anécdotas propias o 
ajenas sobre sentimientos o 
emociones pertenecientes al 
p a s a d o , m a n t e n i e n d o l a 
atención del lector o receptor, y 
apl icando las técnicas de 
coherencia y cohesión de este 
tipo de textos. CCL, CAA. 

7. Aplicar en las producciones 
orales los parámetros sonoros, 
de pronunciación y entonación 
básicos para hacerse entender 
de forma correcta, aunque se 
sigan produciendo algunas 
desviaciones de la norma. CCL, 
CAA. 

8. Comprender y p roduc i r 
breves cuentos literarios como 
representación de la literatura 
de los pa íses de lengua 
extranjera. CCL, CEC, CSC.

- Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
d o c u m e n t a l e s o 
entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

- P a r t i c i p a e n 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
s o c i a l , i n t e r c a m b i a 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
c o s a s , p i d e y d a 
i n d i c a c i o n e s o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que 

- Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
r e v i s t a s o I n t e r n e t 
formulados de manera 
s i m p l e y c l a r a , y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
á m b i t o s p e r s o n a l , 
académico y ocupacional. 

- C o m p r e n d e 
correspondencia personal 
en cualquier formato en la 
que se habla de uno 
m i s m o ; s e d e s c r i b e n 
p e r s o n a s , o b j e t o s y 
l u g a r e s ; s e n a r r a n 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o i m a g i n a r i o s , y s e 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
t e m a s g e n e r a l e s , 
conocidos o de su interés. 

- C a p t a l a s i d e a s 
p r inc ipa les de tex tos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 
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SEGUNDO NIVEL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES
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• Bloque 7: El mundo 
del trabajo y del 
ocio. 

• Los tipos de textos 
según su intención 
comunicativa: la 
descripción. 
Las categorías 
gramaticales: el 
sustantivo, el adjetivo, el 
determinante, el 
pronombre, el verbo, el 
adverbio, la preposición, 
la conjunción y la 
interjección. 
•El acceso al mundo 
laboral: la oferta de 
empleo, el currículum, la 
carta de presentación y la 
entrevista de trabajo. 
•La comunicación literaria. 
Los grandes géneros 
literarios. Lectura y 
creación de textos con 
intención artística. 
•Literatura española de la 
Edad Media al 
Prerrenacimiento y la 
importancia de la tradición 
oral. El Mester de Juglaría 
y el Mester de Clerecía. El 
Conde Lucanor, el Libro 
de Buen Amor, La 
Celestina. La lírica 
medieval. 
•Ortografía. Las reglas de 
acentuación: distinción de 
la sílaba tónica; palabras 
agudas, llanas y 
esdrújulas. La tilde 
diacrítica. 

Distinguir los diferentes tipos de 
textos y secuencias textuales 
según la intención inicial del 
hablante .CCL, SIEP. 
2 . R e c o n o c e r l o s t e x t o s 
descript ivos definiendo sus 
m a r c a s l i n g ü í s t i c a s y l a 
organización de su contenido, 
distinguiendo sus diferentes 
t i p o s , a s í c o m o r e d a c t a r 
descripciones ateniéndose a las 
convenciones propias de la 
modalidad textual. CCL, CEC. 
3. Comprender y redactar textos 
escritos vinculados al mundo 
laboral (el currículum y la carta 
de presentación) y simular una 
entrevista de trabajo, destacando 
la importancia del lenguaje en los 
contextos comunicativos de 
acceso al mundo profesional. 
CCL, SIEP. 
4. Distinguir y explicar las 
categorías gramaticales para 
corregir y evitar errores de 
concordancia y uso, así como 
relacionarlas con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. CAA, CCL. 
5. Reflexionar sobre la literatura 
c o m o u n a e x p e r i e n c i a 
comunicativa vinculada al arte, la 
tradición cultural y la función 
poética. CCL, CEC, CSC. 
6 . Di ferenciar los géneros 
literarios (lírica, narrativa y teatro) 
y sus subgéneros, aislando los 
rasgos formales y semánticos 
q u e l o s c o n f i g u r a n 
estilísticamente. CCL, CEC. 
7. Valorar la importancia del 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. CEC, SIEP. 
8. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. CEC, 
SIEP. 
9. Leer, comprender y analizar 
textos literarios representativos 
del comienzo de la literatura 
española (la Edad Media y el 
Prerrenacimiento) relacionando 
su sentido con el contexto social, 
cultural y artístico en que se 
producen y destacando los 

-Retiene información relevante  
y e x t r a e i n f o r m a c i o n e s 
concretas 
-comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
descriptiva, identificando la 
estructura, la información 
relevante, determinando el 
tema, y reconoc iendo la 
intención comunicativa del 
hablante. 
-Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de 
textos descriptivos emitiendo 
j u i c i o s r a z o n a d o s y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. 
-Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
p a l a b r a s o e n u n c i a d o s 
desconocidos. 
-Resume textos descriptivos 
recogiendo ideas principales  e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionan 
lógica y semánticamente. 
-Reconoce los errores de 
producción propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de 
la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarla. 
-Pronuncia con corrección y 
c l a r i d a d , m o d u l a n d o y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la practica oral. 
-Infiere la información relevante 
de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas 
secundarias. 
-Construye el significado global 
de un texto o frases del texto 
demostrando una comprensión 
plena  y detallada del mismo. 
-Comprende el significado de 
palabras propias del nivel culto. 
- In terpreta e l sent ido de 
palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos 
de un texto en función de su 
sentido global. 
- C o n o c e y m a n e j a 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 
- R e d a c t a b o r r a d o r e s d e 
escritura. 
-Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro 
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• Bloque 
8 :Imaginamos 
historias e 
inventamos 
personajes 

•
•
• •Los  tipos de texto  
• según su intención 

comunicativa: la 
narración y sus 
elementos. 

• •El sintagma. Tipos 
(nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial) y 
constituyentes. 

• •Procedimientos para 
la formación de 
palabras. Origen del 
léxico castellano. Uso 
expresivo de los 
prefijos y sufijos de 
proveniencia latina y 
griega. 

• •La prosa literaria. 
Tipos de narrador. 
Tiempo, espacio y 
personajes. La 
estructura de la 
narración. La novela y 
el cuento. El cómic. 

• •La literatura del 
Renacimiento. La 
evolución de la novela 
desde El Lazarillo a El 
Quijote. 

•Ortografía. Reglas de 
acentuación de los 
diptongos, triptongos e 
hiatos. La tilde en las 
palabras compuestas

1. Dist inguir en los textos 
n a r r a t i v o s l o s e l e m e n t o s 
significativos que los forman: 
personajes, tiempo y espacio, 
narrador y trama. CCL, CEC. 
2. Aproximarse a la narrativa 
c o m o g é n e r o l i t e r a r i o , 
distinguiendo en textos sus 
convenciones, características y 
subgéneros, tanto de manera 
receptiva como productiva. CEC, 
SIEP. 
3. Reconocer los distintos tipos 
de sintagmas (nominal, adjetival 
o adjetivo, preposicional, verbal y 
adverbial) y discriminar sus 
fo rman tes : de te rm inan tes , 
núcleo, adyacentes. CCL. 
4. Reconocer y explicar los 
elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora de 
la comprensión de textos escritos 
y a l e n r i q u e c i m i e n t o d e l 
vocabulario activo. CCL, CAA. 
5 . E x p l i c a r l o s d i s t i n t o s 
procedimientos de formación de 
palabras, dist inguiendo las 
d e r i v a d a s , c o m p u e s t a s y 
parasintéticas, así como las 
siglas y los acrónimos. CCL. 
6. Leer y comprender textos, o 
f r a g m e n t o s d e t e x t o s , 
pertenecientes a la literatura 
española del Renacimiento, 
prestando especial atención a las 
c o n v e n c i o n e s d e l g é n e r o 
picaresco y los orígenes de la 
novela moderna. CCL, CEC, 
CAA. 
7 . C o n o c e r y v a l o r a r l a s 
principales tendencias de la 
literatura renacentista, así como 
sus au to res y ob ras más 
representat ivos dent ro de l 
contexto de la España del siglo 
XVI. CCL, CEC, CSC. 
8. Valorar El Quijote como una 
obra clásica de la literatura, 
reconociendo a los principales 
personajes e interpretando los 
s e n t i m i e n t o s h u m a n o s 
universales representados en las 
figuras de don Quijote y Sancho. 
CEC, CSC. 
9. Reconocer y aplicar las 
normas que regulan en español 
la acentuación de diptongos, 
triptongos, hiatos y palabras 
compuestas. 

--Retiene información relevante  
y e x t r a e i n f o r m a c i o n e s 
concretas 
- comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrat iva, identi f icando la 
estructura, la información 
relevante, determinando el 
tema, y reconoc iendo la 
intención comunicativa del 
hablante. 
--Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de 
textos narrativos  emitiendo 
j u i c i o s r a z o n a d o s y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular 
--Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
p a l a b r a s o e n u n c i a d o s 
desconocidos. 
-Resume textos narrativos 
recogiendo ideas principales  e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionan 
lógica y semánticamente. 
-Reconoce los errores de 
producción propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de 
la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarla. 
-Pronuncia con corrección y 
c l a r i d a d , m o d u l a n d o y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 
-Infiere la información relevante 
de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas 
secundarias. 
--Comprende el significado de 
palabras propias del nivel culto. 
- In terpreta e l sent ido de 
palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos 
de un texto en función de su 
sentido global. 
- C o n o c e y m a n e j a 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 
- R e d a c t a b o r r a d o r e s d e 
escritura. 
-Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro 
adecuado, organizando las 
ideas con claridad. 
-Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
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Bloque 9: La 
comunicación mediante 
el diálogo 
•Los tipos de texto según 
su intención comunicativa: 
el diálogo. 
• La estructura de la 
oración: el sujeto y el 
predicado. Las oraciones 
impersonales. El 
predicado nominal y el 
predicado verbal. 
• Variedades sociales y 
geográficas de la lengua. 
El andaluz. Los registros 
lingüísticos. 
•El teatro. Características 
del texto teatral. La 
representación. Tragedia, 
comedia y drama. El cine. 
• La literatura en el 
Barroco español. El teatro 
en el Siglo de Oro. 
•Ortografía. Uso de las 
letras b, v, g, j, h 

  

1. Distinguir las características 
que regulan la comunicación en 
los textos dialogados. CCL, CSC, 
SIEP. 
2 . A s u m i r l a s r e g l a s d e 
in teracción, in tervención y 
cortesía que regulan los debates 
y c u a l q u i e r i n t e r c a m b i o 
comunicativo. CSC, SIEP. 
3. Diferenciar el sujeto y el 
p r e d i c a d o e n o r a c i o n e s 
persona les ; reconocer los 
enunc iados impe rsona les ; 
discriminar entre predicado 
nominal y predicado verbal. CCL. 
4 . C o n o c e r y v a l o r a r 
posit ivamente la diversidad 
lingüística (lenguas y dialectos), 
con especial atención a la 
modalidad lingüística andaluza. 
CCL, CSC, CEC. 
5. Identificar las variedades 
func iona les de la lengua , 
empleando el registro adecuado 
a cada situación comunicativa. 
CCL, CSC. 
6. Conocer las convenciones que 
configuran las obras teatrales, 
tanto como textos escritos como 
espectáculos dramatizados. CCL, 
CEC. 
7. Leer textos literarios del Siglo 
de Oro español, reconociendo en 
ellos la intención del autor, el 
tema, los rasgos propios del 
género al que pertenecen y 
relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario 
de la época. CCL, CSC, CEC. 
8. Conocer y aplicar las reglas 
que rigen el uso de determinadas 
letras (v, b, g, j, h) en la revisión y 
escritura de textos propios. CCL, 
CAA

-Comprende el sentido global 
de textos orales con diálogos. 
- Escucha observa e interpreta 
el sentido global de debates, 
coloquios y conservaciones 
espontáneas, identificando la 
i n f o r m a c i ó n r e l e v a n t e , 
de te rm inando e l t ema y 
reconociendo la intención 
comunicativa  y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias  formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
-Reconoce y exp l i ca las 
características del lenguaje 
c o n v e r s a c i o n a l e n l a s 
conversaciones espontáneas. 
- O b s e r v a y a n a l i z a l a s 
intervenciones particulares de 
cada participante  en un 
d e b a t e , c o l o q u i o o 
conversac ión espontánea 
teniendo en cuenta el tono 
adecuado, el lenguaje que 
utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones 
de los demás. 
- Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cor tesía que regulan los 
debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 
- Conoce e l p roceso de 
producción de discursos orales 
v a l o r a n d o l a c l a r i d a d 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos. 
-Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
d i s c u r s o s f o r m a l e s y 
espontáneos. 
-Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en 
la comunicación oral. 
-Respeta las opiniones de los 
demás. 
-Reconoce la palabra nuclear 
que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado 
así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 
- R e c o n o c e l o s r e g i s t r o s 
lingüísticos en textos orales o 
escritos, en función de la 
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Bloque 10: Otras 
culturas nos enriquecen 

5. •Los tipos de texto 
según su intención 
comunicativa: la ar-
gumentación. 

6. •Los complementos 
del verbo: directo, indi-
recto, atributo, pred-
icativo, de régimen, 
c i r c u n s t a n c i a l y 
agente. 

7. •La prensa escrita. 
P r i n c i p a l e s s u b-
géneros informativos, 
de opinión e interpre-
tativos: noticia, repor-
taje, crónica, editorial, 
artículo y entrevista. 
La televisión y la ra-
dio: características 
d i s t i n t i v a s c o m o 
medios de comuni-
c a c i ó n . I n c o r r e c-
ciones, prejuicios y 
tópicos en el lenguaje 
de la prensa audiovi-
sual. 

8. •La lírica: versos, me-
dida y rima. Las fig-
uras retóricas y el 
lenguaje poético. Prin-
cipales estrofas. 

9. •La literatura española 
en los siglos XVIII y 
XIX. Bécquer y el 
n a c i m i e n t o d e l a 
poesía romántica. La 
novela realista en Es-
paña. 

•Ortografía. Los 
principales signos de 
puntuación: la coma, el 
punto, el punto y coma, 
los dos puntos, los puntos 
suspensivos. Uso de 
paréntesis, comillas, guion 
y signos de exclamación e 
interrogación 

1. Expresar opiniones o ideas de 
manera argumentativa, tanto 
oralmente como por escrito, 
mostrando respeto por el punto 
de vista ajeno. CCL, CSC, SIEP. 
2 . Transm i t i r un d i scu rso 
lingüístico, tanto por escrito como 
oral, libre de vulgarismos e 
i n c o r r e c c i o n e s l é x i c a s , 
gramaticales u ortográficas. CCL, 
CSC. 
3. Reconocer en oraciones 
simples la forma y la función de 
los sintagmas que conforman el 
predicado. CCL. 
4 . S a b e r d i f e r e n c i a r l a s 
características de los diferentes 
géneros informativos y de opinión 
en los medios de comunicación. 
CCL, CEC. 
5. D is t ingu i r las múl t ip les 
intenciones de los medios de 
comunicación para construir una 
a c t i t u d c r í t i c a a n t e s u s 
contenidos y formas. CSC, CSC, 
SIEP. 
6. Reconocer las características 
de los códigos audiovisuales, 
diferenciando los rasgos de la 
prensa escrita, audiovisual o 
digital. CCL, CAA. 
7. Aproximarse a la lírica como 
género literario a través de la 
lectura de poemas, reconociendo 
en ellos el tema o motivo, los 
diferentes tipos de versos y las 
principales estrofas, los rasgos 
básicos del lenguaje poético y las 
principales figuras retóricas. 
CCL, CEC. 
8. Conocer el progreso de la 
literatura española en los siglos 
XVIII y XIX, prestando especial 
atención al Romanticismo y al 
Realismo. CEC, CSC. 
9. Hacer un uso correcto de los 
principales signos de puntuación, 
revisando los escritos propios 
para evitar errores y usos 
inadecuados. CCL, CAA 

- Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
argumentativa , identificando la 
estructura, la información 
relevante, determinando el 
tema, y reconoc iendo la 
intención comunicativa del 
hablante. 
-Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de 
t e x t o s a r g u m e n t a t i v o s 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. 
-Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
p a l a b r a s o e n u n c i a d o s 
desconocidos. 
-Resume textos descriptivos 
recogiendo ideas principales  e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionan 
lógica y semánticamente. 
-Reconoce los errores de la 
producción propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de 
la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarla.  
-Infiere la información relevante 
de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas 
secundarias. 
- Construye el significado global 
de un texto o frases de texto 
demostrando una comprensión 
plena. 
-Hace conexiones entre un 
t e x t o  y s u c o n t e x t o , 
integrándolo y evaluándolo 
crí t icamente y real izando 
hipótesis sobre el mismo. 
-Comprende el significado de 
palabras propias del nivel culto 
de la lengua. 
-Reconoce y expresa el tema, 
las ideas pr inc ipa les , la 
e s t r u c t u r a l a i n t e n c i ó n 
c o m u n i c a t i v a d e t e x t o s 
argumentativos. 
-Identifica los rasgos de los 
distintos géneros periodísticos 
y de opinión. 
- E l a b o r a s u p r o p i a 
i n t e r p r e t a c i ó n s o b r e e l 
significado de un texto. 
- R e d a c t a b o r r a d o r e s d e 
escritura. 



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	INGLESA                 of 284 299

Bloque 11: El arte de la 
publicidad. 
• Los tipos de texto 
según su intención 
comunicativa: las 
instrucciones. 
• Los tipos de oración 
simple según: la voz 
verbal, el sujeto, la 
naturaleza del predicado y 
la actitud del hablante. 
•La publicidad. El anuncio 
y el eslogan. El lenguaje 
publicitario y sus recursos. 
Los límites de la 
publicidad. 
• Las técnicas de trabajo 
individual: ideas 
principales y secundarias, 
el resumen, el esquema y 
el mapa conceptual. 
• La literatura española 
en el siglo XX: tendencias, 
autores y obras más 
significativas. 
• Ortografía. Homonimia 
y paronimia. 

1. Distinguir las características 
básicas de los textos instructivos 
o normativos reparando en su 
utilidad en la vida cotidiana. CCL, 
CSC, SIEP. 
2. Aprender a clasificar los 
distintos tipos de oraciones 
según la voz verbal, el sujeto, la 
naturaleza del predicado y la 
actitud del hablante. CCL, CAA. 
3. Identificar la expresión de la 
ob je t i v i dad o sub je t i v idad 
reconociendo las modalidades 
a s e r t i v a s , i n t e r r o g a t i v a s , 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en 
r e l a c i ó n c o n l a i n t e n c i ó n 
comunicativa del emisor. CCL, 
CSC. 
4. Extraer información de textos 
publicitarios procedentes de los 
medios de comunicación social, 
reconoc iendo la i n tenc ión 
comunicativa y los recursos 
verbales y no verbales utilizados, 
así como los límites del discurso 
p e r s u a s i v o m e d i a n t e l a 
identificación de sus principales 
estrategias. CCL, CSC, CD. 
5 . R e c o n o c e r y p r o d u c i r 
mensajes publicitarios orales y 
escritos atendiendo al público al 
que va dirigido y con un lenguaje 
a d a p t a d o a l a i n t e n c i ó n 
comunicativa que se pretende. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 
6. Seleccionar los conocimientos 
q u e s e o b t e n g a n d e l a s 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital, integrándolos en 
un proceso de aprendizaje 
continuo y aplicándolos en la 
r e a l i z a c i ó n d e e j e r c i c i o s 
académicos. CAA, SIEP. 
7. Usar de forma efectiva los 
diccionarios para resolver dudas 
en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. CCL, CAA. 
8. Leer textos significativos 
pertenecientes a la literatura del 
siglo XX en español, analizando 
s u c o n t e n i d o y f o r m a , y 
distinguiendo en ellos la voz de 
s u a u t o r o a u t o r a , o l a s 
caracter ís t icas propias del 
mov im ien to en e l que se 
producen. CCL, CEC. 
9. Poner en práctica la revisión 
de textos propios para evitar 

-comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
instructiva , identificando la 
estructura, la información 
relevante, determinando el 
tema, y reconoc iendo la 
intención comunicativa del 
hablante. 
-Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de 
textos instructivos emitiendo 
j u i c i o s r a z o n a d o s y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. 
-Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
p a l a b r a s o e n u n c i a d o s 
desconocidos 
-Reconoce los errores de la 
producción propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de 
la evaluación y autoevaluación, 
-Pronuncia con claridad y 
cor recc ión , modu lando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 
- I n f i e r e l a i n f o r m a c i ó n 
relevante de los textos , 
identificando la idea principal  y 
las ideas secundarias. 
-Utiliza de forma autónoma 
textos de la vida cotidiana para 
la observación, reflexión y 
explicación sintáctica. 
-Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando -las normas 
de ortografía y gramaticales. 
-Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el 
contenido, expl icando los 
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la 
lectura de le ha aportado como 
experiencia personal. 
-Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose 
e n e l e m e n t o s d e l a 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal. 
- L e e y c o m p r e n d e u n a 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura 
del siglo Xx a nuestros días, 
i d e n t i f i c a n d o e l t e m a , 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 
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Bloque 12: Elaboración 
de una revista, 
Orientación profesional. 
• Los tipos de texto 
según su intención 
comunicativa: la 
exposición. 
• Oración y proposición. 
Los límites sintácticos y 
semánticos de la oración 
simple y la compuesta. 
• Las propiedades 
textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
Los marcadores textuales 
y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(sustituciones 
pronominales) como 
léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 
• El comentario de textos 
literarios. 
• La mujer en la 
literatura española. Ideas 
sobre la mujer en la 
historia (lírica cortés, La 
Celestina, El sí De las 
niñas…). Lectura de 
fragmentos de obras de 
autoras españolas: Teresa 
de Jesús, Sor Juana Inés 
de la Cruz, Emilia Pardo 
Bazán, Rosalía de Castro, 
Carmen Laforet, Isabel 
Allende… 
• Ortografía: 
incorrecciones 
gramaticales y léxicas. 

1 . Leer y redac ta r tex tos 
expositivos reconociendo en ellos 
s u s m a r c a s l i n g ü í s t i c a s 
d i ferenc ia les, su in tenc ión 
comunicativa y la organización de 
su contenido. CCL, SIEP. 
2. Diferenciar los límites de la 
oración simple respecto a la 
c o m p u e s t a , d i s t i n g u i e n d o 
proposiciones y nexos. CCL. 
3. Escribir textos organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunc iados en secuenc ias 
l i n e a l e s c o h e s i o n a d a s y 
r e s p e t a n d o l a s n o r m a s 
gramaticales y ortográficas. CCL. 
4. Reconocer, usar y explicar los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
pr incipales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones 
m e d i a n t e s i n ó n i m o s e 
hiperónimos), valorando su 
función en la organización del 
contenido del texto. CCL, CAA. 
5. Realizar comentarios de textos 
literarios en los que se analice 
tanto la forma como el contenido, 
se localice la obra y se exprese 
una valoración personal y crítica 
de lo leído. CCL, CEC. 
6. Aproximarse a la presencia de 
la mujer en la literatura hispánica, 
leyendo textos –o fragmentos de 
tex tos - de las p r inc ipa les 
escritoras en lengua castellana y 
analizando la evolución del rol 
femenino en las principales 
épocas de la historia, desde una 
conc ienc ia igua l i t a r ia que 
rechace cua lqu ie r t ipo de 
discriminación por razón de 
género. CCL, CEC, CSC. 
7 . D i s t i n g u i r y e v i t a r l a s 
incorrecciones e impropiedades 
de tipo léxico y morfosintáctico 
que se producen tanto en la 
expresión oral como la escrita, 
valorando el uso normativo de la 
lengua. CCL, CSC, CAA. 

-Transforma y amplía oraciones 
s i m p l e s e o r a c i o n e s 
compuestas usando conectores 
y otros procedimientos de 
s u s t i t u c i ó n p a r a e v i t a r 
repeticiones. 
-Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el 
adjetivo , el sustantivo y 
a l g u n o s a d v e r b i o s c o n 
o r a c i o n e s d e r e l a t i v o , 
sustantivas, y adverbiales 
respectivamente , trasformando 
y a m p l i a n d o a d j e t i v o s , 
sustantivos, adverbios en 
oraciones subordinadas. 
- I den t i f i ca y exp l i ca l as 
estructuras de los textos 
expositivos  usándolas en sus 
producciones orales y escritas. 
- D e s c r i b e l o s r a s g o s 
lingüísticos más sobresalientes 
d e t e x t o s e x p o s i t i v o s 
r e l a c i o n á n d o l o s c o n l a 
intención comunicativa y el 
c o n t e x t o e n e l q u e s e 
producen. 
- Ident i f ica, expl ica y usa 
distintos tipos de conectores 
que proporcionan cohesión a 
un texto. 
-Valora la importancia de usar 
el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo 
aplica en discursos orales y 
escritos. 

-Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el 
contenido, expl icando los 
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la 
lectura de le ha aportado como 
experiencia personal. 
-Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose 
e n e l e m e n t o s d e l a 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal. 
- L e e y c o m p r e n d e u n a 
selección de textos literarios, 
i d e n t i f i c a n d o e l t e m a , 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 
-Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto 
y la pervivencia de temas y 
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En lengua extranjera: 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES
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• Bloque 7: El 
mundo del trabajo 
y del ocio. 

Descripción de lugares: 
lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los 
marcadores espaciales. 
• El presente y el 
pasado de los verbos. 
Usos del presente. La 
expresión de la 
existencia. La cantidad: 
cuantificadores e 
intensificadores. 
• Textos del ámbito 
laboral: la oferta de 
trabajo. el currículo, la 
carta de presentación, 
la entrevista de trabajo. 
Vocabulario 
relacionado con 
diferentes oficios y sus 
características. 
• La expresión de la 
modalidad: 
capacidades, 
habilidades y 
destrezas.

1. Describir entornos rurales y 
urbanos, de forma oral y escrita, 
identificando los hábitos y formas de 
vida, clima, características del 
medio físico, lugares emblemáticos. 
CCL, CAA, CMCT, CSC, CEC. 
2. Realizar comparaciones orales y 
escritas sobre las diferentes formas 
de vida del mundo rural y del 
u r b a n o , e s t a b l e c i e n d o l a s 
similitudes y diferencias básicas. 
CCL, CAA, CSC. 
3. Participar en conversaciones 
sobre estilos y hábitos de vida 
distintos. CCL, CAA, CSC. 
4 . Escuchar tex tos ora les y 
c o n v e r s a c i o n e s s o b r e l a s 
características de zonas rurales y 
urbanas extrayendo información 
básica y específica. CCL, CAA. 
5. Comprender y manejar un 
vocabulario preciso referido a los 
lugares, el clima, y a los ámbitos 
laborales. CCL. 
6. Comprender y producir mensajes 
y textos en los que se alternen los 
tiempos verbales en presente y 
pasado. CCL, SIEP. 
7. Familiarizarse con expresiones 
que indiquen cuantif icación o 
intensificación. CCL. 
8. Comprender y redactar textos 
pertenecientes al ámbito laboral en 
formato papel o digital: currículo 
vitae, solicitud de empleo, carta de 
presentación, oferta de trabajo: 
CCL, CAA, SIEP, CD, CSC, CEC. 
9 . Rea l izar s imu lac iones de 
entrevistas de trabajo hablando 
sobre la experiencia laboral y 
académica del solicitante, de sus 
capacidades y habilidades y de las 
características básicas del puesto 
usando un registro formal, un léxico 
adecuado y una entonación y 
pronunciación adecuadas que 
permitan la comunicación. CCL, 
CAA, SIEP, CSC, CEC. 

-Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. 
e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, t ransportes, 
centros educativos, lugares de 
trabajo), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, 
e n u n a c o m i s a r í a o u n 
organismo público), si puede 
pedir confirmación de algunos 
detalles.  

-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 carác ter genera l o 
cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y 
en una variedad estándar de la 
lengua.  

- C o m p r e n d e , e n u n a 
c o n v e r s a c i ó n f o r m a l , o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en centros de estudios o 
de t raba jo ) , i n fo rmac ión 
relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u 
ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho.  

-Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
in formación re levante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
e l á m b i t o e d u c a t i v o u 
ocupacional (p. e., sobre un 
t e m a a c a d é m i c o o d e 
divulgación científica, o una 
charla sobre la formación 
profesional en otros países).  

-Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
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• Bloque 8: 
Imaginamos 
historias e 
inventamos 
personajes. 

• La narración de 
aventuras. Los verbos 
de acción. Los 
conectores temporales. 
• La creación de 
personajes: el retrato. 
Descripción física y 
psicológica de las 
personas. Las prendas 
de vestir. La 
adjetivación referida a 
la personalidad y al 
carácter de las 
personas. Los grados 
del adjetivo. 
• La voz pasiva de los 
verbos. Usos y formas 
básicas. 

•
•
•

1. Leer y escuchar textos narrativos 
de viajes en los que se empleen 
verbos de acción y conectores 
temporales. CCL, CAA. 
2. Comprender y usar el vocabulario 
relacionado con la creación de 
personajes y sus características 
f í s i c a s , d e i n d u m e n t a r i a y 
ps ico lóg icas , empleando las 
estructuras adecuadas en la 
producción de los textos orales y 
escritos, usando una pronunciación 
y e n t o n a c i ó n b á s i c a s p e r o 
adecuadas que garanticen la 
comunicación. CCL, CAA. 
3. Familiarizarse con las fórmulas 
comparativas y superlativas de uso 
frecuente en la lengua extranjera. 
CCL. 
4. Reflexionar sobre la forma y uso 
de las oraciones pasivas para 
incorporarlas a textos escritos u 
orales apropiados. CCL, CAA. 
5. Leer y producir textos descriptivos 
en los que se realice un retrato 
físico y psicológico de personajes 
i n v e n t a d o s e m p l e a n d o u n 
vocabulario adecuado y acorde a las 
ca rac te r í s t i cas  f í s i cas , l a 
indumentaria y los rasgos del 
carácter que lo defina. 

-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 carác ter genera l o 
cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y 
en una variedad estándar de la 
lengua.  

-Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
e n l a s q u e i n t e r c a m b i a 
in fo rmac ión y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
j us t i f i ca sen t im ien tos , y 
describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
l i teratura o los temas de 
actualidad.  

-Entiende el sentido general, 
los puntos pr inc ipa les e 
in formación re levante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporat ivo y c laramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
p e r s o n a l , a c a d é m i c o u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de 
trabajo).  

-Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
c i e r t o d e t a l l e h e c h o s y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y exper ienc ias , rea les o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
s o b r e a s p e c t o s t a n t o 
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Bloque 9: La 
comunicación 
mediante el diálogo 

• El diálogo: estilo di-
recto e indirecto. El 
diálogo en contextos 
cotidianos: consulta 
médica, restaurante, 
supermercado, espec-
táculos... Vocabulario 
relacionado con la ali-
mentación, la salud y 
los espectáculos. 
• El futuro de los ver-
bos. Los interrogativos. 
• La expresión de la 
modalidad: permisos, 
sugerencias, posibili-
dad 
  

1. Comprender y producir textos 
dialogados  de manera oral y escrita  
empleando las construcciones y 
características de esta tipología 
textual combinando estilo directo e 
indirecto. CCL, CAA, SIEP 
2. Leer y escuchar diálogos y 
conversaciones comunes que tienen 
l u g a r e n c e n t r o s m é d i c o s , 
restaurantes, supermercados, etc. 
e x t r a y e n d o v o c a b u l a r i o y 
expresiones básicas y específicas 
para poder comunicarse con éxito 
en este contexto. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
3. Transformar textos dialogados 
breves tanto en estilo directo como 
indirecto. CCL, CAA. 
4. Conocer y emplear el vocabulario 
básico relativo a la alimentación, la 
salud y los espectáculos. CCL. 
5. Comprender y emplear con 
corrección las formas verbales en 
futuro y los interrogativos en textos 
orales y escritos. CCL. 
6. Conocer y producir estructuras 
sintácticas relacionadas con la 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a l i d a d : 
permisos, sugerencias y posibilidad. 
CCL, CCA

-Capta los puntos principales y 
d e t a l l e s r e l e v a n t e s d e 
mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, 
que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o 
s o b r e c ó m o r e a l i z a r u n 
experimento en clase o cómo 
u t i l i z a r u n a m á q u i n a o 
d ispos i t i vo en e l ámb i to 
ocupacional).  

-Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. 
e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, t ransportes, 
centros educativos, lugares de 
trabajo), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, 
e n u n a c o m i s a r í a o u n 
organismo público), si puede 
pedir confirmación de algunos 
detalles.  

-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 carác ter genera l o 
cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y 
en una variedad estándar de la 
lengua.  

- C o m p r e n d e , e n u n a 
conversación informal en la que 
part icipa, expl icaciones o 
justificaciones de puntos de 
v i s t a y o p i n i o n e s s o b r e 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
h a b i t u a l e s , a s í c o m o l a 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
desc r ipc ión de aspec tos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
l i teratura o los temas de 
actualidad.  

- C o m p r e n d e , e n u n a 
c o n v e r s a c i ó n f o r m a l , o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en centros de estudios o 
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Bloque 10: Otras 
culturas nos 
enriquecen 

• La subjetividad: 
sentimientos, 
opiniones, gustos y 
preferencias. Oraciones 
condicionales. 
• Verbos de lengua 
para expresar la 
opinión. Ventajas y 
desventajas de vivir en 
un país. 
• La expresión de la 
modalidad: obligación y 
necesidad. 
• La manera de vivir en 
países de lengua 
extranjera. 
Características 
culturales: fiestas, 
tradiciones, festivales. 
El folleto turístico. 

1. Identificar y aplicar en todas las 
producciones, tanto orales como 
escritas, las estructuras lingüísticas 
adecuadas para una correcta 
comunicación de la subjetividad, con 
especial atención a la manifestación 
de sentimientos, emociones, gustos 
y preferencias. CCL, CAA. 
2. Conocer y aplicar en el discurso 
l a t i p o l o g í a d e o r a c i o n e s 
condicionales presentes en las 
manifestaciones comunicativas. 
CCL, CAA, CSC. 
3. Emplear en su contexto las 
fórmulas y estructuras usuales en la 
argumentación, haciendo hincapié 
en los verbos de lengua. CCL, CAA. 
4. Argumentar de forma oral y 
escr i ta sobre las venta jas y 
desventajas de conocer otras 
culturas, y de pertenecer a la cultura 
del país de la lengua materna y de 
la lengua extranjera. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 
5. Comprender y utilizar en todas las 
producciones orales y escritas las 
estructuras lingüísticas adecuadas 
para una correcta expresión de la 
obligación y la necesidad en 
contextos diferentes, adaptándose a 
l a s c o n v e n c i o n e s s o c i a l e s , 
ortográficas y de pronunciación. 
CCL, CAA, CSC. 
6. Leer y comentar documentos 
turísticos como folletos, páginas 
web, revistas sobre turismo, etc. 
CCL, CAA, CSC, CD. 
7. Redactar un folleto turístico con 
información sobre qué hacer, qué 
visitar y algunas de las costumbres 
más significativas de ese destino. 
CCL, CAA, CD, CSC, CEC. 
8. Describir de forma oral y escrita 
festivales y tradiciones de los países 
d e h a b l a i n g l e s a , h a b i e n d o 
recopilado información de fuentes 
diversas, atendiendo a la correcta 
estructura de los textos en formato 
e s c r i t o y o r a l , u s a n d o u n a 
pronunciación adecuada y que no 
impida la comunicación en el caso 
de los 
textos orales. CCL, CAA, CD, CSC, 
CEC. 
9. Escuchar descripciones sobre las 
costumbres de diferentes países de 
habla inglesa, extrayendo la 
información esencial e infiriendo 
nuevos significados del contexto y 
de los apoyos verbales y visuales. 

- C o m p r e n d e , e n u n a 
conversación informal en la que 
part icipa, expl icaciones o 
justificaciones de puntos de 
v i s t a y o p i n i o n e s s o b r e 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
h a b i t u a l e s , a s í c o m o l a 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
desc r ipc ión de aspec tos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
l i teratura o los temas de 
actualidad.  

-Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
e n l a s q u e i n t e r c a m b i a 
in fo rmac ión y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
j us t i f i ca sen t im ien tos , y 
describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
l i teratura o los temas de 
actualidad. 

-Toma parte en conversaciones 
f o r m a l e s , e n t r e v i s t a s y 
r e u n i o n e s d e c a r á c t e r 
académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en 
e s t o s c o n t e x t o s , 
intercambiando información 
pe r t i nen te sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
p r o b l e m a s p r á c t i c o s , 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
c la r i dad , y razonando y 
explicando brevemente y de 
m a n e r a c o h e r e n t e s u s 
acciones, opiniones y planes. 

-Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 



Programación Didáctica	 Departamento de LENGUA	INGLESA                 of 291 299

Bloque 11: El arte de 
la publicidad. 
• El texto instructivo: 
recetas, instrucciones 
de montaje, normas... 
El imperativo verbal. 
• El lenguaje 
publicitario: 
características 
lingüísticas. El eslogan. 
Las nuevas 
tecnologías. 
• Enunciados 
exclamativos. 
• Acercamiento a la 
literatura en lengua 
extranjera. 

1. Leer y entender manuales de 
instrucciones que describen el 
f u n c i o n a m i e n t o d e o b j e t o s 
t e c n o l ó g i c o s , e n t e n d e r l a 
información esencial y reflexionar 
sobre su estructura y las formas 
léxicas y sintácticas  que les son 
propias. CCL, CAA, CMCT. 
2. Leer y escuchar textos sobre 
objetos tecnológicos  cotidianos y 
extraer información sobre su 
relevancia, proceso de creación y su 
funcionamiento. CCL,  
CAA, CMCT. 
3. Reconocer y dar órdenes, normas 
o instrucciones con verbos en 
i m p e r a t i v o s c o n t e x t o s 
comunicativos diversos, aplicando 
un vocabulario específico y un 
registro adecuado. CCL, CAA, CSC. 
4. Realizar exposiciones orales 
sobre la relevancia e impacto de la 
tecnología en nuestras vidas, 
incorporando los conocimientos 
lingüísticos adquiridos sobre los 
textos instructivos y expositivos, 
haciendo uso de las estructuras 
léxicas y sintácticas adecuadas, así 
como de patrones sonoros y 
rítmicos adecuados que permitan la 
comunicación. CCL, CAA, CMCT, 
CEC. 
5. Analizar el mundo de la publicidad 
en sus variadas vertientes: escrita, 
oral, audiovisual, conocer los 
principales recursos que la regulan y 
ser conscientes de su importancia y 
de su influencia en la sociedad 
actual. CCL, CAA, CSC, CD, CEC. 
6 . I d e n t i f i c a r y e m p l e a r 
construcciones exclamativas como 
manera de enfatizar el mensaje. 
CCL, CSC, CAA. 
7. Tener una visión global de los 
aspectos literarios más significativos 
de la cultura de los países de lengua 
extranjera. CCL, CSC. 

- Capta los puntos principales y 
d e t a l l e s r e l e v a n t e s d e 
mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, 
que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o 
s o b r e c ó m o r e a l i z a r u n 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina. 

-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 carác ter genera l o 
cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y 
en una variedad estándar de la 
lengua.  

- C o m p r e n d e , e n u n a 
conversación informal en la que 
part icipa, expl icaciones o 
justificaciones de puntos de 
v i s t a y o p i n i o n e s s o b r e 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
h a b i t u a l e s , a s í c o m o l a 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
desc r ipc ión de aspec tos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
l i teratura o los temas de 
actualidad.  

-Identifica la idea principal y 
aspectos signif icativos de 
n o t i c i a s d e t e l e v i s i ó n 
claramente articuladas cuando 
h a y a p o y o v i s u a l q u e 
complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas 
bien estructurados y articulados 
con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan 
la comprensión. 

-Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
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Bloque 12: 
Elaboración de una 
revista, Orientación 
profesional. 
• Los textos 
expositivos. 
Estructuración y 
adecuación del 
lenguaje. Marcadores 
discursivos. La 
objetividad. 
• El mundo de la mujer: 
igualdad de 
oportunidades, 
estereotipos, 
profesiones. 
• La literatura: el placer 
de la lectura. La reseña 
literaria. 
• Las formas no 
personales del verbo y 
su utilización. La 
expresión de la 
impersonalidad 

 1. Identificar las características 
propias de los textos expositivos, 
r e f l e x i o n a n d o s o b r e l a 
estructuración de los contenidos y la 
objetividad de sus contenidos. CCL, 
CAA. 
2. Conocer y aplicar conectores a la 
elaboración oral o escrita de textos 
expositivos de diferentes ámbitos de 
conocimiento. CCL. 
3. Leer y escuchar textos orales y 
escritos biográficos sobre mujeres 
relevantes en diferentes ámbitos, 
extrayendo información general, 
específica y reflexionando sobre las 
normas de cohesión de los textos y 
el uso de los tiempos verbales que 
expresan pasado. CCL, CAA, CEC. 
4. Elaborar textos escritos y realizar 
p resentac iones ora les sobre 
descripciones y biografías de 
mujeres, aplicando el conocimiento 
lingüístico sobre los mecanismos 
que dan coherencia y cohesión a los 
textos, así como el uso de los 
tiempos verbales adecuados. CCL, 
CAA, CD, CEC. 
5. Revisar y aplicar las diversas 
formas de expresión para hablar o 
redactar sobre situaciones de 
desigualdad de género. CCL, CAA, 
CEC, CSC. 
6. Concebir la lectura como fuente 
de placer y enriquecimiento cultural. 
CCL, CEC. 
7. Exponer, de manera oral o 
escrita, el argumento de algún libro 
y m a n i f e s t a r l o s g u s t o s o 
preferencias por algún tipo de 
subgénero literario alternando la 
exposición con la argumentación. 
CCL, CAA, CEC. 
8 . Reconocer y u t i l i za r con 
a d e c u a c i ó n l a s f o r m a s n o 
personales del verbo en contextos 
variados así como la expresión de la 
impersonalidad en textos de diversa 
índole. CCL, CAA. 

-  I d e n t i f i c a l a s i d e a s 
p r i n c i p a l e s y d e t a l l e s 
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 e l d iscurso es tá 
articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.  

- C o m p r e n d e , e n u n a 
conversación informal en la que 
part icipa, expl icaciones o 
justificaciones de puntos de 
v i s t a y o p i n i o n e s s o b r e 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
h a b i t u a l e s , a s í c o m o l a 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
desc r ipc ión de aspec tos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
l i teratura o los temas de 
actualidad.  

- C o m p r e n d e , e n u n a 
c o n v e r s a c i ó n f o r m a l , o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en centros de estudios o 
de t raba jo ) , i n fo rmac ión 
relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u 
ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho.  

-Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
in formación re levante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
e l á m b i t o e d u c a t i v o u 
ocupacional (p. e., sobre un 
t e m a a c a d é m i c o o d e 
divulgación científica, o una 
charla sobre la formación 
profesional en otros países).  

-Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
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2.9.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.  
Las peculiaridades de esta modalidad de enseñanza la hacen totalmente incompatible con 
una secuenciación temporal rígida y completamente cerrada, por lo que la propuesta de 
temporalización que se ofrece a continuación es meramente orientativa y únicamente tiene la 
intención de que el alumnado cuente con una posible sugerencia de organización; la que 
consideramos más sencilla y apropiada para la materia.  

  Consideramos que la estructura con la que se organiza el aula se corresponde con la mejor 
opción de reparto temporal del trabajo, pero, como dijimos anteriormente, cada alumno 
deberá y podrá adaptarla a sus circunstancias personales:  
   

PRIMER NIVEL 

Primer trimestre 
• Bloque 1: del 15 de Septiembre al 25 de Octubre 
• Bloque 2: del 3 de Noviembre al 13 de Diciembre.  

Segundo trimestre 
• Bloque 3: del 20 de Diciembre al 7 de Febrero 
• Bloque 4: del 14 de Febrero al 21 de Marzo.  

Tercer trimestre 
• Bloque 5: del 28 de marzo al 9 de mayo. 

Bloque 6: del 16 de Mayo al 13 de Junio. 

SEGUNDO NIVEL 

Primer trimestre 
• Bloque 1: del 15 de Septiembre al 27 de Octubre 
• Bloque 2: del 3 de Noviembre al 15 de Diciembre.  

Segundo trimestre 
• Bloque 3: del 20 de Diciembre al 11 de Febrero 
• Bloque 4: del 14 de Febrero al 23 de Marzo.  

Tercer trimestre 
• Bloque 5: del 28 de marzo al  11 de mayo. 

Bloque 6: del 16 de Mayo al 15 de Junio 

 ESPA I 1er  
trimestre 

2º 
trimestre 

3er 
trimestre 

Fecha límite de entrega de tareas 
primer bloque

 24/10/2022
  6/02/2023  8/05/2023

Fecha límite de entrega de tarea 
segundo bloque 12/12/2022 20/03/202

3
12/06/202

3
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Primer trimestre 

• Bloque 1: del 15 de Septiembre al 25de Octubre 

Examen de bloque día del 25 Octubre 

• Bloque 2: del 3 de Noviembre al 13 de Diciembre. 

Examen de bloque día 13 Diciembre 

• La recuperación de este bloque será el 18 Enero. 

Segundo trimestre 

• Bloque 3: del 20 de Diciembre al 7 de Febrero 

Examen de bloque día  7  Febrero 

• Bloque 4: del 14 de Febrero al 21 de Marzo 

Examen de bloque día 21 Marzo.  

• La recuperación de este bloque será el 19 Abril 

Tercer trimestre 

• Bloque 5: del 28 de Marzo al 9  de Mayo 

Examen de bloque día 9 de Mayo 

• Bloque 6: del 16 de Mayo al 13 de Junio 

Examen de bloque día 13 Junio 

Todas las fechas están publicadas en la plataforma para que el alumno desde el 
inicio del curso pueda organizarse para poder asistir a las diferentes 
convocatorias. 

 ESPA II 1er  
trimestre 

2º 
trimestre 

3er 
trimestre 

Fecha límite de entrega de tareas 
primer bloque

 26/10/2022
  

68/02/202
3

 10/05/202
3

Fecha límite de entrega de tarea 
segundo bloque 14/12/2022 22/03/202

3
14/06/202

3
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SEGUNDO NIVEL 

Primer trimestre 

• Bloque 1: del 15 de Septiembre al 27 de Octubre 

Examen de bloque día  25- 27 Octubre 

• Bloque 2: del 3 de Noviembre al 15 de Diciembre. 

Examen de bloque día 13- 15 Diciembre 

• La recuperación de este bloque será el 18 Enero. 

Segundo trimestre 

• Bloque 3: del 20 de Diciembre al 11 de Febrero 

Examen de bloque día 7- 9 Febrero 

• Bloque 4: del 14 de Febrero al 23 de Marzo 

Examen de bloque día 21-23 Marzo.  

• La recuperación de este bloque será el 19 Abril 

Tercer trimestre 

• Bloque 5: del 28 de marzo al 11 de Mayo 

Examen de bloque día 9- 11 de Mayo 

• Bloque 6: del 166 de Mayo al 13-15 de Junio 

Todas las fechas están publicadas en la plataforma para que el alumno desde el 
inicio del curso pueda organizarse para poder asistir a las diferentes convocato-
rias. 

2.11.  Interdisciplinariedad. 
El carácter de la asignatura, que abarca las materias de lengua castellana, literatura e inglés 
obliga a una continuada coordinación entre los departamentos de las materias anteriormente 
mencionadas, con el fin de favorecer la comprensión de los contenidos.  

2.12.  Evaluación. 
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Para la concreción de los criterios de evaluación, se han tenido en cuenta los estándares de 
aprendizaje presentes en el Real Decreto 1105/2014, que se relacionan a continuación: 
2.12.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que utilizamos para observar cómo evoluciona el aprendizaje.  

a)Las tareas telemáticas: El objetivo de la misma es que el aprendizaje sea algo activo, que 
se aprenda haciendo. Ello es posible si la tarea se convierte en un rico instrumento didáctico 
que mueve a la actividad, a poner en acción los conocimientos habilidades y capacidades que 
se posee, a navegar por los contenidos, analizándolos, relacionándolos, e interactuando con 
ellos. De este modo será posible inducir la adquisición de nuevos conocimientos e incorporar 
nuevas habilidades y capacidades.  

Los criterios para evaluar las tareas individuales, globales y colaborativas serán los 
siguientes:  

1. Presentación.  
Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión 
escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en el 
desarrollo de la tarea.  
Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también la 
originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de que 
no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de donde se 
ha obtenido la información.  
2. Utilización correcta del lenguaje.  
Este criterio comprende la correcta expresión de las ideas, la coherencia y cohesión de los 
textos que el alumno o alumna presente, con especial atención a las faltas de ortografía. 
3. Argumentación.  
Se refiere a la correcta utilización de argumentos para explicar las situaciones planteadas.  
4. Personalización de la tarea. 
Aunque el alumno deberá hacer uso de las diferentes páginas de Internet que se le ofrezca 
para la correcta realización de la tarea, deberá personalizar esta información, de manera que 
no sea una copia de las misma, las tareas presentadas copiando la información de Internet, 
no serán evaluadas, fomentando de esta manera el aprendizaje autónomo. 

Todos estos criterios serán aplicables a las tareas que sean originales y elaboradas por el 
propio alumno/a.  

Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que se propongan al 
alumnado.  

b) Tarea presencial: además de los criterios arriba mencionados, se comprobará que ésta se 
corresponde con el nivel y calidad del trabajo realizado por el alumno en el resto de tareas.  

CALIFICACIÓN DE LAS TAREAS  

Todas las tareas, se calificarán con un máximo de 10 puntos, atendiendo a los criterios de 
calificación establecidos en cada una de ellas. La calificación final de las tareas se calculará 
de acuerdo a los porcentajes especificados en los criterios generales de calificación. 
Se realizaran dos tareas por trimestre correspondiente a cada bloque temáticos que confirma 
el módulo del trimestre, su calificación junto con el trabajo presencial en clase se tendrá en 
cuenta según el porcentaje establecido en los criterios de calificación. 
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Las fechas son orientativas, siempre que haya justificación, se podrá ampliar el plazo. 
2.12.3. Criterios de calificación.  
La calificación de cada evaluación se determinará empleando la siguiente ponderación:   
Trabajos efectuados y participación en la plataforma: hasta un  40%. En este apartado se 
incluyen las tareas para subir, bases de datos, foros, cuestionarios… Los criterios de 
corrección de cada tarea se publicarán en la plataforma. A la hora de calificarlos se tendrá en 
cuenta, además del tratamiento de los contenidos, la presentación, la corrección ortográfica y 
el empleo de un lenguaje apropiado al nivel educativo en el que nos hallamos. El alumno 
deberá realizar y/o entregar los trabajos en las fechas indicadas por el profesor. No se 
admitirán tareas fuera de plazo, ni enviadas por correo electrónico o cualquier otro medio que 
no sea el indicado en la tarea. Si se detectan tareas copiadas, y sin descartar que Jefatura de 
Estudios adopte otro tipo de medidas disciplinarias, se calificarán con 0, tanto la original como 
la/s copiada/s. 
Asistencia, actitud, participación y trabajo en las sesiones lectivas de carácter 
presencial: hasta un 20%. Dado que el número de horas presenciales es pequeño, se 
considerarán conductas especialmente graves aquellas que dificulten el buen desarrollo de 
las mismas. En el caso de aquellos alumnos que por un motivo debidamente justificado, no 
pueda asistir a las clases presenciales, la nota de la evaluación será la obtenida en los 
exámenes propuestos a los largo del trimestre  junto con la  de las tareas no  presenciales 
enviadas por el alumno o alumna además del 10 % de actitud, no contando por tanto el 10% 
de asistencia. Por todo ello, su calificación será sobre 9. 
Nota del examen realizado al final de cada evaluación: 40%.   
Los exámenes serán puntuados de 0 a 10. En la determinación de las calificaciones se tendrá 
presente no sólo los conocimientos, sino la capacidad de expresión adecuada de los mismos 
y la posesión de un correcto nivel ortográfico. 
El intento de uso de móviles u otros sistemas para copiar durante los mismos, supondrá la 
retirada automática del examen, su calificación con un 0 y el suspenso en la evaluación. 
Asimismo, si el profesor o profesora  tiene sospechas claras, al corregir, de que un alumno/a 
ha copiado, podrá solicitarle que demuestre dichos conocimiento mediante una prueba oral o 
escrita.   
Los exámenes se entienden no sólo como una forma de valorar los conocimientos y otras 
competencias adquiridas, sino también como un medio de comprobar que el alumno/a ha 
realizado personalmente las tareas y actividades de la plataforma, por lo que incluirán 
preguntas relacionadas con dichas tareas (o que permitan comprobar el grado de 
consecución de los objetivos de las mismas).Se incluirá en todas las pruebas un texto sobre 
el que realizarán preguntas de comprensión lectora. Asimismo, en todas las pruebas habrá 
que redactar algún comentario u opinión personal sobre un tema relacionado con el temario. 
En cada una de las tareas y pruebas escritas que realizará el alumno o alumna, las faltas de 
ortografía serán penalizadas con  0.05 puntos   por cada falta de ortografía y tilde incorrecta. 
Esta medida será aplicada en los dos niveles por igual, tras consenso con el resto de los 
ámbitos que serán impartidos al alumno, como medida correctora. Si bien es cierto que el 
alumno siempre podrá recuperar su nota original tras realizar un trabajo que consistirá en la 
entrega de oraciones realizadas por el alumno incluyendo en ellas las palabras corregidas. De 
esta manera pretendemos conseguir reducir las faltas de ortografía sin que la nota del alumno 
en la materia en cuestión se vea mermada. 

 
1er  

trimestre  
Módulo IV 

2º 
trimestre  
Módulo V 

3er 
trimestre  

Módulo VI 

Fecha límite de entrega de 
tareas 1

 25/10/202
1  

13/02/202
2

01/05/202
2

Fecha límite de entrega de 
tarea 2 12/12/2021 27/03/202

2
12/06/202

2
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Existe la posibilidad de que en la tercera  evaluación se proponga un trabajo, cuya realización 
será voluntaria, y que estará relacionado con el plan de lectura que se lleva a cabo en el 
centro y que  supondrá un máximo de 0,5 puntos a sumar a la calificación final del ámbito en 
Junio con el objetivo de fomentar en nuestro alumnado la afición a la lectura para su mejora 
no sólo en la ortografía sino también en su expresión oral y escrita. 

La nota final del curso se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones de los 
tres módulos, habiéndose tenido en cuenta los puntos anteriormente mencionados. 
De acuerdo con la normativa vigente, estos exámenes no servirán para mejorar la calificación 
obtenida en un módulo superado, por lo que ningún alumno/a podrá examinarse de un 
módulo aprobado. 
El intento de uso de móviles u otros sistemas para copiar, supondrá la retirada automática del 
examen, su calificación con un 0 y el suspenso en la evaluación. Asimismo, si el profesor o 
profesora tuviera sospechas claras, al corregir, de que un alumno/a ha copiado, podrá 
solicitarle que demuestre dichos conocimiento mediante una prueba oral o escrita. 
  
Una vez publicadas la nota de un examen, el alumno/a que lo desee puede concertar una cita 
con la profesora para ver su examen. 

Correo de María Ángeles Castilla (sólo usar si no se está dado de alta en la plataforma): 
macastilla2000@gmail.com  

2.12.4.  Mecanismos de recuperación.  
Aquellos alumnos/as que no superen la evaluación dispondrán de varias oportunidades para 
recuperarlo. Para ello, el docente preparará otros exámenes,  
2.12.5.  Alumnado con un módulo suspenso.  
Finalizada cada una de las evaluaciones, se efectuará un examen de recuperación de cada 
una de ellas en la siguiente, que incluirán la totalidad de los contenidos correspondientes. La 
nota de recuperación dependerá de la nota de dicho examen.  
Se tendrá en cuenta la correcta realización de tareas, la asistencia regular a clase y a tutorías, así 
como el interés y la actitud demostrada por el alumno/a durante la evaluación trimestral del 
módulo  aplicando los siguientes criterios de calificación: 

 Alumnos que SÍ han asistido a clase y SÍ han realizado correctamente las tareas del módulo: 
 Se aplicarán los mismos criterios de ponderación que para la evaluación trimestral, 
pudiendo sacar la nota máxima de 10 puntos: 40% EXAMEN, 40% TAREAS, 20% 
PRESENCIAL 

 Alumnos que NO han asistido a clase pero SÍ han realizado correctamente las tareas del 
módulo: 
 Se aplicarán los mismos criterios de ponderación que para la evaluación trimestral, 
pudiendo sacar la nota máxima de 9 puntos: 40% EXAMEN, 40% TAREAS, 10% 
ACTITUD 

 Alumnos que SÍ han asistido a clase pero NO han realizado correctamente las tareas del 
módulo: 
 No podrán aplicarse los mismos criterios de ponderación que para la evaluación 
trimestral, por lo que su nota de recuperación corresponderá al 80%  de la nota del examen 
de recuperación, pudiendo sacar la nota máxima de 8 puntos: 80% EXAMEN 

 Alumnos que NO han asistido a clase y NO han realizado  correctamente las tareas del 
módulo: 
 Tampoco podrán aplicarse los mismos criterios de ponderación que para la evaluación 
trimestral, por lo que su nota de recuperación corresponderá al 80%  de la nota del 
examen de recuperación, pudiendo  sacar la nota máxima de 8 puntos: 80%  
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En junio, al final del curso, se realizará una evaluación extraordinaria a los alumnos que ten-
gan evaluaciones no superadas a lo largo del curso. La nota final sólo dependerá de dicho 
examen. 
Las convocatorias son únicas, aunque existe la posibilidad de hacer el examen final de junio 
fuera de esa fecha, por causas justificadas. El cambio se debe justificar adecuadamente y 
solicitarlo anticipadamente y por escrito.   

Motivo Justificación a entregar

Causas laborales Contrato laboral, con horario y/o fecha.

P r o b l e m a s 
familiares  graves 
(de familiar directo)

Certificado de defunción. 
Certificado de ingreso / informe médico.
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