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1. PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 

Nombre Cargo Grupos que imparte 

Virginia Hidalgo Gómez 

Jefa de 

Departamento/ 

Coordinadora Área 

Lingüística 

 

1º ESO C 

2º ESO B 

3º ESO A 

3º ESO B 

1º Bach.  

Mª Carmen Bautista Chamizo Tutora de 1º ESO A 

2º ESO C 

3º ESO A (Diversificación) 

4º ESO A (Diversificación) 

4º ESO B 

FPB I 

Carmen Rey Muñoz Secretaria 

1º ESO (Francés) 

1º ESO B  

2º Bach. HUM 

2º Bach. CITE 

Mª Ángeles Rubio Raya Tutora de 2º FPB 

1º ESO A 

2º ESO A 

4º ESO A 

1º Bach 

1º Bach. (Francés) 

FPB II 

 

 

2. NIVELES EDUCATIVOS 

En el centro se imparten enseñanzas de E.S.O. tanto de primer como de segundo ciclo. 

Asimismo se imparten dos modalidades de Bachillerato: Humanidades y Ciencias 

Sociales, y Ciencias de la Naturaleza y la Salud. Hay que añadir además la enseñanza 

impartida a los alumnos de Formación Profesional Básica. 
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 Niveles Grupos Horas  

1º ciclo ESO 1º ESO 3 12  

 2º ESO 3 9  

2º ciclo ESO 3º ESO 2 8  

 3º ESO 

(Diversificación) 

1 4  

 4º ESO 2 8  

 4º ESO 

(Diversificación) 

1 4  

Bachillerato 1º Bachillerato 2 6  

 2º Bachillerato 2 6  

FPB 1º FPB 1 3 

 2º FPB 1 3 

 

3. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO 

Santaella está situada al sudoeste de la provincia de Córdoba, a unos 45 Km. de 

la capital. Su término municipal, de 272 Km
2
, limita al norte con los de La Carlota, La 

Victoria y San Sebastián de los Ballesteros; al sur, con Puente Genil; al este, con La 

Rambla, Montalbán y Aguilar de la Frontera; y al oeste, con Écija (Sevilla). 

Las características generales de la población, son las siguientes: 

o El nivel socioeducativo es bajo: la mayor parte sólo ha alcanzado los estudios 

básicos. Los niveles medios  se refieren a titulaciones no universitarias. Algunos 

padres y madres poseen estudios universitarios. 
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El nivel económico está basado en una actividad agraria con un alto índice de 

trabajadores eventuales subsidiados (datos INE-2007), muchos de los cuales suelen ser 

pequeños propietarios  que complementan sus ingresos con cultivos diversos (olivar, 

ajo, espárrago, pimiento, alcachofa) fundamentalmente.  

 

Son numerosas las evidencias que demuestran que la actitud de no pocas familias 

hacia lo académico resulta irrelevante: la escasa respuesta de padres y madres   –

salvo excepciones- a las convocatorias de reuniones de tutorías; la presencia 

minoritaria en actividades del centro en las que se le solicita participación; la escasa 

solicitud de información complementaria con respecto a evaluaciones negativas de 

sus hijos e hijas; el exiguo número de candidatos a representantes, tanto en la gestión 

del AMPA como en el Consejo Escolar del IES; o la prioridad para que los hijos e 

hijas realicen otros trabajos diferentes al estudio, son una muestra de ello. 

ALUMNADO 

 

En un análisis de nuestro alumnado podemos decir que en líneas generales su 

comportamiento, respeto, educación de base y rendimiento académico es bueno, aunque 

el índice de alumnos que acceden a niveles post-obligatorios es menor que el deseado. 

Existe asimismo un reducido número de alumnos (en torno a un 3-4%) que se salen de 

este patrón general y que aglutina buena parte de los problemas disciplinarios del 

centro, que tienen su origen en alguno/s de los siguientes aspectos: 

 

o Procede de núcleos rurales dispersos y desfavorecidos geográfica y socialmente, 

lo cual incide en la existencia de un nivel cultural bajo además de suponer una 

desventaja respecto a:  

 actividades extraescolares y complementarias por parte de entidades 

públicas o privadas. 

 la oferta de actividades de ocio y recreativas. 

 

o Absentismo escolar puntual  motivado básicamente por el escaso valor que se da 

a la educación y la formación y por circunstancias sociales y familiares 

peculiares. 
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o Existencia de alumnado temporero (no suele ser frecuente en secundaria) que 

acude a la localidad con su familia durante la época de recogida de diversos 

productos agrícolas. En el momento actual, esta circunstancia ha desaparecido 

debido a la migración de población temporera por motivos de la crisis 

económica y asunción de este trabajo por parte de la población local. 

 

o Desajuste curricular significativo. Un porcentaje bajo del alumnado de 1º y 2º 

de ESO presenta un nivel de competencia curricular de 2º y 3º Ciclo de Primaria.  

 

 

o Poco interés, motivación y expectativas de futuro, provocado fundamentalmente 

por: 

 

  una escasa o nula estimulación familiar hacia todo lo relacionado con lo 

académico. 

  La obligatoriedad de la asistencia a clase hasta los dieciséis años, 

cuando lo que se desea es una integración rápida en el mercado laboral 

como mano de obra no cualificada. Suele originar ausencia de actitudes 

positivas en el Centro y problemas de comportamiento que, en algunos 

casos, se traduce en graves incidentes disciplinarios. En el momento 

actual, este tipo de comportamiento se está atenuando gracias a la 

derivación de este tipo de alumnado hacia el PCPI / FPB y es justo decir 

que hasta ahora con un éxito notable. 

 Familias desintegradas sin un control mínimo sobre la educación de sus 

hijos, que están sufriendo esta situación. 

 

o Una referencia aparte merece el alumnado inmigrante (rumano, marroquí, 

saharaui y latinoamericano principalmente) que acoge nuestro centro y que 

aparece claramente dividido en dos grupos:  
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 los que se asientan definitivamente en la localidad. Tras la adaptación y 

conocimiento del idioma, suelen integrarse y obtienen resultados 

académicos satisfactorios. 

 

 Los que están de paso o en situación de temporalidad. Suelen tener 

problemas de desarraigo, integración y absentismo escolar. 

En cualquiera de las dos situaciones, nos encontramos con las siguientes dificultades: 

 Diversidad de niveles de competencia curricular.  

 Choque cultural. Son muchos y diferentes los estímulos culturales a los 

que tienen que hacer frente en poco espacio de tiempo, empezando por su 

llegada al centro, y esto les lleva a que actúen con desconfianza e 

inseguridad ante lo desconocido. 

 Contraposición de las tradiciones religiosas, no existiendo coincidencia 

en celebraciones tales como Navidad, Carnaval, Ramadán, Fiesta del 

Cordero..., que a veces se traduce en problemas de absentismo, sobre 

todo entre el alumnado femenino.  

 

Resulta evidente tras el análisis de contexto, que debemos adecuar las dos primeras 

líneas básicas de actuación pedagógica (Conocimiento y  Responsabilidad, Esfuerzo Y 

Trabajo personal) en función de la aptitud e intereses de tres tipos de alumnos/as: 

 

 Alumnado con fracaso escolar y riesgo de abandono del sistema 

educativo al cumplir 16 años sin obtener la titulación básica. En este caso 

el objetivo es aprovechar los recursos del programa de compensación 

educativa para evitar un abandono temprano y tratar de orientarlos hacia 

la Formación Profesional Básica (FPB), que en nuestro centro está 

teniendo unos resultados más que aceptables. 

 Alumnado orientado a la obtención de una titulación en ESO que se va a 

incorporar al mercado laboral (en la actualidad no existen muchas más 

opciones que el agrícola). 

 Alumnado que continuará una enseñanza post-obligatoria, algunos en 

ciclos formativos diversos y otros en las dos modalidades de bachillerato 

que se imparten en nuestro centro (HU, CITEC). 
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4. INTRODUCCIÓN  

El dominio de lenguas extranjeras y en concreto del inglés implica la posibilidad de 

acceder a otras culturas, costumbres e idiosincrasias al mismo tiempo que fomenta las 

relaciones interpersonales, favorece una formación integral del individuo, desarrollando 

el respeto a otros países, sus hablantes y sus culturas, y nos permite comprender mejor 

la lengua propia. 

 

El incremento de relaciones internacionales por motivos educativos, laborales, 

profesionales, culturales, turísticos o de acceso a medios de comunicación, entre otros, 

hace que el conocimiento del inglés sea una necesidad creciente en la sociedad actual. 

 

Además, el desarrollo de nuevas tecnologías, convierte a las lenguas extranjeras en un 

instrumento indispensable para la inserción en el mundo laboral y la comunicación en 

general. 

Desenvolverse en una segunda lengua como el inglés facilita cada vez más la 

comprensión e interpretación del mundo real y virtual, así como de nuestra realidad más 

próxima, donde cada vez se aprecian más términos y expresiones en este idioma en los 

objetos y  espacios donde convivimos, a la vez que nos encontramos con más personas 

procedentes de otros países con los que interactuar en inglés. En este sentido esta 

segunda lengua puede servir para el desarrollo de la competencia social y ciudadana, y 

de la competencia artística y cultural en cuanto vehículo de creación (role plays, 

confección de murales, etc.), comunicación y transmisión cultural (lectura de un librito 

de autores ingleses adaptado a cada nivel), a la vez que favorece la comunicación con 

los hablantes de este idioma, así como el conocimiento y el respeto por otras culturas, 

ayudando de este modo a reforzar la propia identidad.  

Por otra parte, el creciente aumento de la presencia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en nuestras vidas y la vinculación que con éstas tiene 

esta segunda lengua requiere un mínimo nivel de formación para facilitar el tratamiento 

de la información, así como el desarrollo de la competencia digital, produciéndose una 

reciprocidad en la instrumentalización del uso del inglés para acercarse mejor al 

aprendizaje de las nuevas tecnológicas, al tiempo que el uso de éstas facilita la 

enseñanza-aprendizaje de esta segunda lengua.   
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En consonancia con la evolución de la sociedad, debe también adaptarse la 

metodología y los objetivos planteados desde esta área. En la medida que las 

posibilidades materiales y organizativas del Centro lo permitan, se tratará de conjugar la 

enseñanza-aprendizaje con las nuevas tecnologías, utilizando éstas como una 

herramienta o una vía más de formación. 

El enfoque será básicamente comunicativo, sin obviar la necesidad de los conceptos 

tanto en conocimiento del léxico como de la reflexión del uso y funciones del idioma. 

Se procurará que el  contexto, la situación sea una referencia importante que aporte más 

significado a las palabras y oraciones que se usen, tanto en la recepción y producción 

oral como escrita.  

Se procurará que el aprendizaje de esta segunda lengua contribuya a la adquisición 

de la competencia de autonomía e iniciativa personal mediante el trabajo cooperativo en 

el aula favoreciendo el desarrollo de las habilidades sociales desde la potenciación de 

los recursos personales.  

La actitud  y el trabajo de los alumnos es fundamental en el progreso de su 

aprendizaje. La dedicación que presten para la adquisición de este segundo idioma 

radica no sólo en la realización de ejercicios en clase y en sus casas, sino en la cantidad 

y calidad del estudio que realicen, como estudiantes que se suponen que son. Los 

alumnos conocerán la programación de la materia, así como los criterios de evaluación 

con que se les califica. En la ESO se realizarán ejercicios de autoevaluación que 

faciliten la reflexión sobre el propio aprendizaje, de modo que el alumno vea en el 

aprendizaje del inglés que éste es a su vez una herramienta de aprendizaje que potencia 

su competencia de aprender a aprender.   

 

5. MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA 

El Marco Común Europeo de Referencia define los niveles de dominio de la lengua que 

permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje. La 

presentación de estos criterios sobre el dominio de la lengua facilitará el reconocimiento 

mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos contextos de aprendizaje y, 

consecuentemente contribuirá a la movilidad en Europa, fomentando, al mismo tiempo, 

la cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas. 

 

Tal y como aparece recomendado en el Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER), en Educación secundaria obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje 
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de la Lengua extranjera, con el objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado 

las destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender 

en un conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales en un 

debate informal, expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a entender, 

utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las 

ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas evidentes para realizar 

cierta planificación gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber 

enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, 

como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar experiencias o 

planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un 

punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, con un 

aprendizaje que ha de durar toda la vida. El alumno/a será competente en la mayor parte 

de capacidades lingüísticas expresadas en los niveles A1 y A2. 

 

Uno de los objetivos de esta materia es animar a los alumnos/as a organizar y expresar 

sus propias ideas, experiencias y opiniones a través de tareas de expresión escrita y oral 

y a evaluar sus propias habilidades lingüísticas. En términos generales, y según las 

valoraciones de competencias propuestas en dicho documento, al finalizar el primer 

curso de Bachillerato el alumno/a será competente en la mayor parte de capacidades 

lingüísticas expresadas en el nivel B1, es decir, un usuario independiente que: 

 

-es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio; 

-sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 

durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; 

-es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal; 

-puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

6. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO. 

 Desarrollar la competencia comunicativa: 
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La programación elaborada tiene como objetivo prioritario desarrollar la 

competencia   comunicativa; es decir, usar el lenguaje como elemento de interacción 

que es útil en cuanto que es significativo en un contexto determinado. Este principio 

determina que la metodología se caracterice por: 

- Involucrar al alumno en el proceso de aprendizaje tomando parte activa en 

la clase,     generando sus propias construcciones de forma creativa.   

- La participación del alumno en la realización de las diferentes actividades 

organizadas en   parejas o en pequeños grupos. 

- El uso continuo del inglés en clase, incentivando la participación del 

alumnado en esta   segunda lengua.  

- Generar situaciones de comunicación con actividades que conlleven la 

práctica de las cuatro  destrezas básicas.  

- Usar las nuevas tecnologías como instrumento y contexto de aprendizaje. 

 

La metodología comunicativa se basa en la utilización de los diversos enfoques: 

estructural, nocional-funcional, situacional, gramatical, etc. para desarrollar tanto la 

comprensión como la producción oral y escrita. Se procurará crear una atmósfera 

participativa y agradable en la que la práctica oral sea la base del trabajo diario en clase. 

Los libros de texto elegidos, con un enfoque comunicativo y funcional, potenciarán 

dicha tarea.  

 

 Fomentar la práctica de la lectura para aumentar la capacidad de comprensión 

lectora. 

 Promover en los alumnos una reflexión constante sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de impulsar el “aprender a aprender” con autonomía, 

involucrándolos en el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de 

aprendizaje.  

7. MEDIDAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.   

Para la consecución de estos objetivos se establecen las siguientes medidas: 

 

 Mantener el uso oral del idioma el mayor tiempo posible en aula.  
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 Intensificar la actividad lectora añadiendo a la realización de todas las actividades 

que tiene el libro de texto (Student’s Book), la programación de otros textos de 

lectura, evaluándolos trimestralmente, y la lectura de libros adecuados a cada nivel, 

cuyo control de lectura también será evaluado. 

 Usar los recursos tecnológicos a favor de la metodología de participación activa y 

del enfoque comunicativo que se ha elaborado para el desarrollo de las diferentes 

programaciones.  

 

 Promover el uso de la plataforma del Centro, así como la web del alumnado de 

Macmillan, para que sirva de espacio de aprendizaje de nuestros alumnos, para 

practicar con ejercicios y actividades, tanto de desarrollo como de ampliación de lo 

realizado en clase, promoviendo así la autoformación. 

 

 Facilitar a los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores un cuaderno 

que incluya un programa de recuperación, ayuda de repaso de la teoría de 

contenidos y ejercicios.  

 Creación de un cuaderno de pruebas de selectividad para los alumnos de 2º de 

Bachillerato, incluyendo notas sobre la morfología de la prueba, criterios de 

evaluación, textos, apuntes sobre aspectos gramaticales y de vocabulario y libros y 

recursos de consulta. 

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

 

Finalidades:  

1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a  las diferentes 

áreas o materias, como los informales y no formales.  

2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 
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3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación que tienen carácter imprescindible. 

 

 No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el 

desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de 

diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará 

como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  

 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado 

ocho competencias básicas: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia matemática  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

4. Tratamiento de la información y competencia digital   

5. Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística  

7. Competencia para aprender a aprender  

8. Autonomía e iniciativa personal  

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias básicas a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los 

objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de 

todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de referencia para valorar el progresivo 

grado de adquisición. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

 Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

 Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- 
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esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 

algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 

contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes 

de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 

obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el 

uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 

2. Competencia matemática 

  

Esta competencia supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y 

comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo 

adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento 

para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de 

complejidad. 

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

 Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-

técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones 

con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van 

produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la 

vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y 

valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y la 

utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 

tecnológico.  

 

En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta 

competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio 

ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y 

colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 
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4. Tratamiento de la información y competencia digital 

 

Esta competencia implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 

reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las 

distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar 

las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y 

sus fuentes en los distintos soportes. 

 

5. Competencia social y ciudadana 

 

Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 

convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 

democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la 

construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 

solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

 

6. Competencia cultural y artística 

 

 El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la 

habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a 

aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para 

realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento 

divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la 

diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la 

propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad, como de otras comunidades. 

 

7. Competencia para aprender a aprender 

 

 Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, 
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e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de 

autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 

intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes 

y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

 Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar 

acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

 

8.1.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

El aprendizaje del Inglés contribuye a la adquisición de las siguientes competencias: 

 

a.Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos 

matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 

aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades 

comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido 

que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta 

competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, 

hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la 

competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente 

y por escrito.  

 

b.Competencia matemática al aprender y practicar los números en inglés y hacer una 

serie de operaciones matemáticas. 

 

c.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico al tratar mapas 

de países angloparlantes y leer textos sobre las diferencias culturales que se pueden 

observar en ellos. 

 

d.Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de 

alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir 
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conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y 

emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza 

enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre 

el propio aprendizaje. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado 

específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas 

de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de 

decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua 

extranjera a lo largo de la vida.  

 

e.Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación 

con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias 

culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a 

reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es 

especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas 

interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los 

demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en 

definitiva, se favorece aprender de y con los demás.  

 

f.Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al acceder de 

manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al 

tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la 

comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de 

otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 

comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta 

competencia.  

 

g.Competencia artística y cultural al incluir un acercamiento a manifestaciones 

culturales propias de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una 

aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el 

área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de 

opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 

artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 

realización y representación de simulaciones y narraciones.  
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h.Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el 

aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y 

negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que 

permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, 

organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

 

8.2. VALORACIÓN ASIGNADA A CADA COMPETENCIA EN EL 

DEPARTAMENTO 

El departamento de Inglés establece que los porcentajes que se aplicarán a las 

distintas competencias son los que siguen: 

C 

O 

M 

P 

E 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

1.COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  80% 

2.COMPETENCIA MATEMÁTICA  1% 

3.COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO  1% 

4.TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL  3% 

5.COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA  3% 

6.COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 3% 

7.APRENDER A APRENDER   4% 

8.AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL   5% 

 

 

9. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Este departamento trabaja con una lengua como asignatura; la lectura de gran variedad 

de textos y temas es, por lo tanto, nuestro habitual instrumento. Contamos con un 

amplio abanico de recursos que intentan captar la atención del estudiante como lector, 

siempre se procuran buscar textos con temas interesantes y tareas, a modo de reto, sobre 

los mismos. Como se puede comprobar en los apartados sobre materiales didácticos, 

contenidos y metodología, todos los cursos de ESO leen en cada unidad. 

Además de los textos, los alumnos trabajan con al menos dos libros de obligada lectura 

durante el curso. Dichos libros están adaptados a su nivel y los contenidos están 
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relacionados con sus experiencias, edad e inquietudes. Los alumnos consiguen estos 

libros como préstamo de la biblioteca del centro y los trabajan de forma autónoma en 

casa y con la ayuda de la profesora en clase. 

El acto de leer y comprender forma parte de los objetivos de nuestra actividad docente, 

y es, a la vez, un importante vehículo metodológico para conseguir mejorar la capacidad 

de expresión de los alumnos. 

 

10. NIVELES EDUCATIVOS DE LA ESO 

10.1  Objetivos Generales.
1
 

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 como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

                                                 
1
  Según la normativa vigente. Real Decreto 1631/2006, Decreto 231/2007, Orden 10/08/2008. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

10.2. Objetivos de área 

 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada 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, 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. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
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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. 

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 como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. 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. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje 

y uso de la lengua extranjera. 

 

Además de todo lo expuesto, la educación secundaria obligatoria contribuirá a 

desarrollar los saberes, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con 

actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que usen 

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 ciudadanía. 

 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, 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. 

 

10.3. Objetivos específicos, contenidos generales, temporalización por cursos 

 

 1º ESO 

a) Objetivos específicos de la materia y relación con las 8 Competencias Básicas. 

Los diez Objetivos Generales de Área están en relación directa con las 8 Competencias 

Básicas a desarrollar: 

1. Competencia en Comunicación lingüística 

2. Competencia Matemática 

3. Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo físico 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia cultural y artística 

7. Competencia para aprender a aprender 

8. Autonomía e iniciativa personales 

 

De ahí que a continuación se incluya la siguiente tabla que relaciona competencias y 

objetivos específicos de esta materia: 
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                   COMPETENCIAS BÁSICAS 

                                                       

Estos diez Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades detalladas 

debajo de cada uno de ellos tal y como sigue: 

 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

Capacidades: 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales 

grabados y material semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel 

(textos sobre datos personales, deportes, rutinas, descripciones de personas, 

habitaciones de una casa, lugares de una ciudad, experiencias vividas por radioyentes, 

etc.). 

• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos 

directamente por el profesor/a y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de 

OBJETIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Objetivo 1 X  X x    x 

Objetivo 2 X X X x   x x 

Objetivo 3 X  X  x x x x 

Objetivo 4 X X     x  

Objetivo 5 X      x  

Objetivo 6       x x 

Objetivo 7       x x 

Objetivo 8 X    x x   

Objetivo 9 X    x x   

Objetivo 10  X      x X 
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comunicación, tales como instrucciones para la realización de actividades en el aula y a 

los temas que este nivel incluye. 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 

• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las 

ilustraciones, los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

Capacidades: 

• Interaccionar significativamente de manera bastante controlada con los compañeros/as y 

el profesor/a para saludar, presentarse a sí mismos y a los demás, dar información 

personal sobre sus gustos, hábitos, la ropa que llevan puesta, hablar de sus vacaciones, 

de sus planes futuros, etc., y sobre los temas incluidos en este nivel. 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de las terminaciones 

verbales en presente y pasado, de sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, de las 

formas contraídas y de algunas formas débiles), el ritmo y la entonación. 

• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar 

comprensión por medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, etc.) 

para evitar que se interrumpa la comunicación. 

• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse, dar información 

personal, hablar de actividades y rutinas, comprar comida, describir a personas, lugares 

y cosas, dar indicaciones para llegar a un sitio, expresar habilidades, gustos y 

preferencias, obligación y prohibición, hacer sugerencias y aceptarlas o rechazarlas, 

describir experiencias pasadas y planes futuros, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido.  

• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el 

orden sujeto-verbo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones). 

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as 

expresando la intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al 

funcionamiento de la clase, saludos y presentaciones, intercambio de información 

personal, gustos y preferencias, descripciones de personas, cosas y lugares, expresión de 

hábitos, peticiones, órdenes, instrucciones, sugerencias, direcciones, descripción de 
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acciones en curso, actividades de tiempo libre, el tiempo atmosférico, el pasado, planes 

futuros, etc. 

• Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los 

mensajes orales (los pronombres personales sujeto, los pronombres demostrativos, los 

adjetivos posesivos, to be en presente y pasado, el genitivo sajón, las partículas 

interrogativas, have got, los sustantivos en singular y en plural, el Present Simple, love, 

hate, (don’t) like + ing, los pronombres objeto, there is / there are, las preposiciones 

de lugar y de tiempo, a, an, the, some, any, los nombres contables e incontables, los 

adverbios de frecuencia, el orden de las palabras en las preguntas, can / can’t, los 

adverbios de modo, el Present Continuous y su diferencia de uso con el Present Simple, 

there was / there were, el Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa de verbos 

regulares e irregulares, las conjunciones, los conectores de secuencia, be going to, must 

/ mustn’t). 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y 

colaborando con todos los integrantes de la clase. 

 

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, y utilizar 

la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

Capacidades: 

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos 

a situaciones habituales de comunicación: historias ilustradas con fotografías, mensajes 

de correo electrónico, una página web, un cuestionario, letras de canciones, un folleto 

informativo, una viñeta, un tablón de anuncios, y textos breves sobre distintos temas. 

• Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de 

las palabras de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 

• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para 

utilizar el diccionario de forma correcta y no abusiva. 

- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual, los 

títulos y los conocimientos culturales previos que se tengan sobre el tema para 

facilitar la comprensión lectora. 
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-Recurrir a fuentes de información: diccionarios, glosarios, enciclopedias, 

explicaciones gramaticales. 

- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 

  - Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

  - Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 

      - Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañen. 

• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y 

la propia cultura. 

• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada. 

• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 

• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

Capacidades: 

 

• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (dar información personal, hablar de 

actividades y rutinas propias, expresar gustos y preferencias, describir a unos 

personajes, la casa en la que vivan y su ciudad, experiencias pasadas en viajes, anunciar 

una excursión, etc.). 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el 

orden sujeto-verbo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones, el uso de 

las mayúsculas, los signos de puntuación y los conectores de secuencia). 

• Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los 

mensajes escritos (los pronombres personales sujeto, los pronombres demostrativos, los 

adjetivos posesivos, to be en presente y pasado, el genitivo sajón, las partículas 

interrogativas, have got, los sustantivos en singular y en plural, el Present Simple, love, 

hate, (don’t) like + ing, los pronombres objeto, there is / there are, las preposiciones 

de lugar y de tiempo, a, an, the, some, any ,los nombres contables e incontables, los 

adverbios de frecuencia, el orden de las palabras en las preguntas, can / can’t, los 

adverbios de modo, el Present Continuous y su diferencia de uso con el Present Simple, 

there was / there were, el Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa de verbos 
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regulares e irregulares, las conjunciones, los conectores de secuencia, be going to, must 

/ mustn’t).  

 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

Capacidades: 

• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual 

y de los conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de 

patrones sintácticos y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, 

reflexionando a través de las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación y la entonación. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones 

comunicativas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación 

incluidas en el apartado de contenidos correspondientes a este nivel. 

 

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. 

Capacidades: 

• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 

• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

• Organizar su propio cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: 

gramática y ejercicios, vocabulario, autoevaluación, etc. 

• Completar el apartado Progress check al final de cada unidad del Student’s Book y 

reflexionar sobre sus logros y fracasos. 

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, 

el uso de las mayúsculas, los nombres contables y no contables, la colocación de las 

palabras en la oración, los tiempos verbales y demás puntos gramaticales pertenecientes 

a este nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrategias de aprendizaje 

autónomo. 
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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. 

Capacidades: 

 • Organizar el vocabulario construyendo redes léxicas y mapas semánticos o utilizando 

estrategias propias siempre que sean productivas para el aprendizaje: clasificaciones 

léxicas, sintácticas y fonológicas; percepciones subjetivas; palabras que habitualmente 

van juntas (adjetivos y nombres, preposiciones y nombres, etc.). 

• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

- Utilizar los conocimientos previos. 

- Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 - Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 

 - Utilizar correctamente el diccionario. 

 - Seguir el proceso adecuado en la realización de la audición. 

 - Atención selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 

- Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, 

explicaciones gramaticales, glosarios, Internet, etc. 

 - Crear asociaciones funcionales. 

 - Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 

 - Deducir e inducir reglas. 

 - Repetición de sonidos, palabras y oraciones. 

 - Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos. 

 - Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 

 - Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 

- Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción 

propia (cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 

 - Utilizar la autocorrección. 

- Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y 

planificar las necesidades de mejora. 

- Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de 

aprendizaje del idioma. 
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8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

Capacidades: 

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones 

propias (estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, correos electrónicos, 

carteles anunciadores, etc.). 

• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la 

comprensión de los textos: los determinantes y los cuantificadores; el nombre (contables 

y no contables, los plurales irregulares); el adjetivo (posesivos, su lugar en la oración); 

el pronombre (personales sujeto y objeto, interrogativos y demostrativos); el verbo (to 

be, have got, el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, be going to, los 

verbos modales (can / can’t y must / musn’t); el adverbio (los de frecuencia y de 

modo); la preposición (las de tiempo y lugar), la conjunción (copulativas, adversativas y 

causales) y los conectores de secuencia. 

 

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del 

contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales. 

 

9. 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. 

Capacidades: 

• Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos países 

gracias al inglés.  

• Identificar  estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen.  

• Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 

• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 

• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la 

tolerancia y la convivencia.  

• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, 

el lenguaje científico, etc. 
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10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

Capacidades: 

• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 

• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 

• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

Adquisición de competencias básicas 

 El aprendizaje de esta lengua extranjera contribuye a la adquisición de la 

mayoría de las competencias  básicas. De forma directa lo hace sobre la competencia en 

comunicación lingüística mediante los siguientes procedimientos desde un enfoque 

comunicativo en contextos significativos: escuchar, hablar, leer y escribir, tanto desde 

su perspectiva receptiva como productiva. Estos procedimientos o destrezas junto a los 

conocimientos que aporta el estudio y reflexión sobre el funcionamiento y el léxico del 

idioma y la actitud de respeto e interés por el aprendizaje del mismo constituyen la base 

fundamental de la enseñaza-aprendizaje.  

 Esta segunda lengua puede servir para el desarrollo de la competencia social y 

ciudadana, y de la competencia artística y cultural en cuanto vehículo de creación (role 

plays, confección de murales, etc.), comunicación y transmisión cultural (lectura de un 

librito de autores ingleses adaptado a cada nivel), a la vez que favorece la comunicación 

con los hablantes de este idioma (vía Internet), así como el conocimiento y el respeto 

por otras culturas, ayudando de este modo a reforzar la propia identidad.  

Por otra parte, el creciente aumento de la presencia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en nuestras vidas y la vinculación que con éstas tiene 

esta segunda lengua requiere un mínimo nivel de formación para facilitar el tratamiento 

de la información, así como el desarrollo de la competencia digital, produciéndose una 

reciprocidad en la instrumentalización del uso del inglés para acercarse mejor al 

aprendizaje de las nuevas tecnologías, al tiempo que el uso de éstas facilita la 

enseñanza-aprendizaje de esta segunda lengua.   

Se procurará que el aprendizaje de esta segunda lengua contribuya a la adquisición 

de la competencia de autonomía e iniciativa personal mediante el trabajo cooperativo en 

el aula favoreciendo el desarrollo de las habilidades sociales desde la potenciación de 

los recursos personales.  
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Se realizarán ejercicios de autoevaluación que faciliten la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, de modo que el alumno vea en el aprendizaje del inglés que éste es a su vez 

una herramienta de aprendizaje que potencia su competencia de aprender a aprender.   

b) Contenidos de la materia 

1. Escuchar, hablar y conversar 

- Anticipación del contenido de lo que se va a escuchar o leer a partir de los 

conocimientos previos y la información contextual proporcionada: predecir el 

contenido de los textos, observar ilustraciones y títulos, etc. 

- Activación de conocimientos previos y uso del contexto para interpretar información 

global  y específica en textos orales y escritos: mensaje principal, intención, 

contenido. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de 

aula, el entorno cercano y los intereses del alumno: instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos,etc. 

- Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en 

diferentes soportes. 

- Interacción oral con otros compañeros/as y el profesor/a: intercambiar información 

personal, hablar de actividades habituales y describir las que están en curso, pedir 

comida, describir a personas, lugares y cosas, dar indicaciones para llegar a un sitio, 

expresar habilidad, obligación y prohibición, hablar de acciones pasadas y futuras, 

hacer sugerencias, etc. 

- Crear e inferir preguntas, así como dar las respuestas adecuadas en situaciones de 

práctica oral con los compañeros de clase y el profesor. 

- Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y pronunciación adecuada. 

- Adopción y representación de papeles en situaciones simuladas, respetando los turnos 

de palabra y realizando las preguntas y respuestas adecuadas. 

- Desarrollo de habilidades comunicativas que permitan superar interrupciones en la 

comunicación, tales como el uso del lenguaje propio de clase para pedir aclaraciones y 

repeticiones e inferencia de significados a través del contexto, y aceptación de los 

errores propios como algo natural (frases útiles de clase). 
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2. Leer y escribir. 

- Desarrollo de la expresión escrita, organizando frases o párrafos proporcionados y 

produciendo otros de forma autónoma sobre diversos temas. Tendrán en cuenta las 

mayúsculas, el orden del sujeto, el verbo y el adjetivo en la oración, los signos de 

puntuación, las conjunciones y los conectores de secuencia así como la autocorrección 

a un nivel básico. 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Comprensión general e identificación de informaciones especificas 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. 

- Lectura con cierta autonomía de 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 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. 

- 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. 

- Uso integrado de destrezas para realizar proyectos y tareas basadas en material 

auténtico, tales como un póster con información personal relacionada con las 

actividades que hacen en su tiempo libre, así como con sus actores, cantantes, 

programas de televisión, deportes y colores favoritos; un cuadernillo con fotografías y 

descripciones de su casa, su habitación y su calle, y un álbum fotográfico sobre una 

excursión que hayan hecho con una descripción de la misma. 
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3. Funciones y conocimientos lingüísticos. Reflexión sobre el aprendizaje. 

 

- Saludar y presentarse. Deletrear palabras en inglés. Decir la hora. El lenguaje de la 

clase y los materiales escolares. Los pronombres demostrativos. Los colores (unidad de 

introducción). 

- Dar información personal. Los pronombres sujeto. Presente del verbo to be en 

afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas breves. Los adjetivos posesivos. El 

genitivo sajón. Las partículas interrogativas. El vocabulario de los países y las 

nacionalidades (unidad 1). 

- Dar instrucciones. El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa y 

respuestas breves. Sustantivos en singular y plural. Las partes del cuerpo y los adjetivos 

de descripción física (unidad 2). 

- Pedir comida. Present simple: afirnativa, negativa e interrogativa y respuestas breves. 

Pronunciar la s final en la tercera persona. Love, hate (don’t) like + ing. Los 

pronombres objeto. El vocabulario de la comida y las actividades de ocio(unidad 3). 

- Hacer sugerencias. There is / are en afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas 

breves. Preposiciones de lugar. A, an, the, some, any. El vocabulario de los lugares de 

la ciudad y los elementos del paisaje (unidad 4). 

- Comprar una entrada. Los adverbios de frecuencia. El orden de las palabras en las 

preguntas. Can / can’t: dieferencias de uso y pronunciación. Los adverbios de modo. El 

vocabulario de las rutinas diarias y las asignaturas (unidad 5). 

- Hacer planes. Present continuous en afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas 

breves. Comparar present simple y present continuous. Pronunciar la terminación –ing. 

El vocabulario de los deportes y los adjetivos para expresar opiniones (unidad 6). 

- Pedir y dar información. El pasado del verbo to be en afirmativa, negativa e 

interrogativa y respuestas breves. There was / there were en afirmativa, negativa e 

interrogativa y respuestas breves. Pronunciar was  y were correctamente. El pasado 

simple afirmativo de los verbos regulares. El vocabulario de la casa, los muebles y los 

aparatos electrónicos (unidad 7). 

- Pedir información sobre viajes. El pasado simple de verbos regulares e irregulares en 

afirmativa, negativa e intrrogativa y respuestas breves. Pronunciar la terminación –ed 

del pasado simple. El vocabulario de los transportes y los viajes (unidad 8). 
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- Hacer y aceptar invitaciones. Be going to en afirmativa, negativa e interrogativa y 

respuestas breves. Must / mustn’t. El vocabulario de las prendas y los accesorios, el 

tiempo y las estaciones (unidad 9). 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases.  

- 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 autocorrección 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. 

 

4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- 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. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
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- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

5. Relación de unidades con bloques temáticos y con las Competencias Básicas y 

temporalización. 

 BLOQUE TEMÁTICO 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIA

S  

BÁSICAS 

TÍTULO 

       

TEMPORA

LIZACIÓN 

1
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

   Greetings and introductions 

   Classroom language 
STARTER UNIT 

 

1, 5, 7, 8, 
STARTER UNIT 

8 SESIONES 

aprox. 

   Giving personal information UNIT 1 

 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,  MY WORLD 

14 

SESIONES 

aprox. 

   Describing people 

   Giving instructions 
UNIT 2 

 

1, 3, 5, 7, 8, APPEARANCE 

14 

SESIONES 

aprox. 

   Talking about food and free-time     

activities 
UNIT 3 

 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 
HEALTHY 

LIVING 

14 

SESIONES 

aprox. 

 REVISION 1  
 

 
5 SESIONES 

aprox. 

2
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

   Talking about places 

   Making suggestions 
UNIT 4 

 

1, 3, 4, 5, 7, 8,  OUT AND ABOUT 

13 

SESIONES 

aprox. 

   Expressing daily routines 

   Buying a ticket 
UNIT 5 

 

1, 2, 4, 5, 7, 8, SCHOOL LIFE 

13 

SESIONES 

aprox. 

   Talking about sports 

   Expressing opinions 

   Making arrangements 

UNIT 6 

 

1, 2, 5, 6, 7, 8, SPORT FOR ALL 

13 

SESIONES 

aprox. 

 REVISION 2 
 

 
5 SESIONES 

aprox. 
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3
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

   Describing your house or room 

   Asking for information  
UNIT 7 

 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 
HOUSE AND 

HOME 

13 

SESIONES 

aprox. 

  Asking for travel information UNIT 8 

 

1, 2, 3, 5, 7, 8, TRAVEL 

13 

SESIONES 

aprox. 

   Making and accepting invitations UNIT 9 

 

1, 4, 5, 7, 8,  CELEBRATE! 

13 

SESIONES 

aprox. 

 REVISION 3 

 

 

5 

SESIONES 

aprox. 

 

2º ESO 

a)  Objetivos específicos de la materia y relación con las 8 Competencias 

Básicas. 

       Los Objetivos Generales de Área están en relación directa con las diferentes 

Competencias Básicas a conseguir con el aprendizaje de una lengua extranjera. A 

continuación aparecen citadas las 8 Competencias Básicas para posteriormente la tabla 

propuesta establecer relaciones directas entre éstas y los citados objetivos: 

                                                    

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Objetivo 1 X      X X 

Objetivo 2 X             X         X X X 

Objetivo 3 X              X   X 

Objetivo 4 X        X    X  

Objetivo 5 X     X X  

Objetivo 6               X         X   

Objetivo 7       X             X           X X 
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Objetivo 8              X         X  

Objetivo 9       X              X         X   

Objetivo 10               X         X   

  

 Los diez Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades que se detallan 

debajo de cada uno de ellos: 

 

1.  Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

 

Capacidades: 

• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por 

el profesor/a y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de 

comunicación, como instrucciones para la realización de actividades en el aula, y a 

los temas incluidos en este nivel. 

 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales 

grabados y material semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su 

nivel (breves diálogos sobre diversas situaciones e intereses y textos orales sobre 

actividades previamente trabajadas por escrito). 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 

 

• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las 

ilustraciones, los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, …). 

• Identificar la funcionalidad del mensaje oral y escrito (saludar y presentarse a sí 

mismos y a los demás de manera formal e informal, practicar las rutinas de clase, 

intercambiar información personal, expresar gustos y preferencias, saber cómo 

comprar un billete, hablar sobre rutinas, sobre hechos pasados y sobre el tiempo 

atmosférico, describir acciones en curso, expresar habilidad, obligación y 

prohibición, pedir y dar permiso y consejo, dar opiniones, describir personas, 
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lugares y cosas, hacer planes futuros, sugerencias y predicciones, expresar 

condiciones, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 

• Organizar el mensaje oral y escrito de manera coherente a través de las tareas y la 

reflexión (el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, el orden sujeto-

verbo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones, los conectores de 

secuencia, los pronombres, el repaso de los textos redactados, etc.). 

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los 

compañeros/as expresando la intencionalidad comunicativa que requiera la 

situación, referentes al funcionamiento de la clase, las actividades de tiempo libre 

que prefieren, sus rutinas, la descripción de las situaciones dadas, los animales que 

prefieren, lo que hicieron ayer y la semana pasada, la descripción de fotografías, 

sus programas de humor favoritos, sus habilidades, su opinión sobre distintas 

profesiones, la comparación de personas y cosas, lo que les da miedo, sus planes, 

sueños y aspiraciones, etc. 

• Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de 

los mensajes orales y escritos (to be en presente y pasado, have got, los plurales 

irregulares, there is / there are, el Present Simple, las partículas interrogativas, el 

Present Continuous y su contraste con el Present Simple, los artículos y los 

cuantificadores: a /an / the / some / any, how much? / how many?, el Past 

Simple, las preposiciones de tiempo on, at e in, there was / there were, el Past 

Continuous y su contraste con el Past Simple, los modales can / can’t, could / 

couldn’t, must / mustn’t y should / shouldn’t, el grado comparativo de los 

adjetivos, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, el futuro con 

will y el primer condicional, presente perfecto). 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y 

colaborando con todos los integrantes de la clase. 

 

2.  Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

Capacidades: 
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• Interaccionar significativamente de manera semicontrolada y libre con los 

compañeros/as y el profesor/a para saludar, presentarse, dar información personal 

hablar de sus gustos, hábitos, etc., y sobre los temas incluidos en este nivel. 

• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa 

(intercambiar información personal, hablar de hábitos y gustos, dar opiniones e 

indicaciones, hacer sugerencias, expresar intenciones y planes futuros, etc.). 

• Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención 

comunicativa de los mensajes orales y escritos. 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de las 

terminaciones verbales en presente y pasado, de sonidos consonánticos y 

vocálicos difíciles, de las formas contraídas y de algunas formas débiles), el ritmo 

y la entonación. 

• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar 

comprensión por medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, 

expresar significados a través de los propios conocimientos culturales, etc.) para 

evitar que se interrumpa la comunicación. 

• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las 

actividades (instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando 

todos los puntos de vista. 

• Comprender la información general y algunos datos relevantes de diálogos sobre 

presentaciones, la manera de ir al colegio, lo que les pasó en vacaciones, algunos 

chistes sencillos, permiso para ir a un sitio, la descripción de alguien, planes y 

sugerencias, algunos sueños y su interpretación, etc. 

• Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el 

significado de las palabras de textos sobre temas y situaciones de comunicación 

familiares.  

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, y 

utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 

Capacidades: 
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• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés 

relativos a situaciones habituales de comunicación: historias ilustradas con 

fotografías, diálogos, un diario, una historieta en forma de cómic, una crítica de 

cine, un anuncio, artículos de revistas y de periódicos, una postal, letras de 

canciones, y textos breves sobre distintos temas. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 

• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el 

diccionario de forma correcta y no abusiva. 

- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los 

conocimientos culturales previos que se tengan sobre el tema para facilitar la 

comprensión lectora. 

- Recurrir a fuentes de información: diccionarios, enciclopedias, explicaciones 

gramaticales. 

- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 

- Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

- Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 

 - Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañan. 

 -Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias  personales 

y la propia cultura.               

 -Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 

 -Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

• Leer textos específicos sobre aspectos culturales de países de distintos países 

para posteriormente elaborar tareas de contraste con su propia cultura. 

 

4.  Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

Capacidades: 
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• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (dar información personal, hablar de 

actividades y rutinas propias, expresar gustos y preferencias, describir acciones que 

están ocurriendo, hablar sobre el pasado, experiencias pasadas, describir personas, etc.). 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el 

orden sujeto-verbo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones, el uso de 

las mayúsculas, los signos de puntuación y los conectores de secuencia). 

• Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los 

mensajes escritos ( el nombre (plurales irregulares), el adjetivo (el grado comparativo), 

el verbo (to be, have got, there is / there are, el Present Simple, el Present Continuous, 

el Past Simple, there was / there were, el Past Continuous, el futuro: be going to, will 

y el Present Continuous con valor de futuro); el adverbio (los adverbios de frecuencia), 

los verbos modales (can / can’t, could / couldn’t, must / musn’t, should / shouldn’t); 

los determinantes (artículos, pronombres, etc.); las partículas interrogativas, los 

cuantificadores, las preposiciones de lugar, el primer condicional, etc.) 

 

5.  Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

Capacidades: 

• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo 

visual y de los conocimientos culturales para expresar e inferir significados, 

repetición de patrones sintácticos y fonológicos, etc.) para evitar que se 

interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las diversas tareas y 

contrastando con su lengua materna.  

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la 

entonación. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones 

comunicativas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de 

comunicación incluidas en el apartado de contenidos correspondientes a este nivel. 

 

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. 
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Capacidades: 

 

• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 

• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

• Organizar su propio cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: 

tareas, vocabulario, autoevaluación, etc. 

• Completar el apartado  Progress Check  al final de cada tema del Student’s Book y la 

sección Revision 1-2-3  al final de cada unidad, y reflexionar sobre sus logros y 

fracasos. 

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como el uso de las 

mayúsculas, las reglas de puntuación, la colocación de las palabras en la oración, las 

conjunciones, los conectores de secuencia, los pronombres, los tiempos verbales y 

demás puntos gramaticales pertenecientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para 

convertirlos en estrategias de aprendizaje autónomo. 

 

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. 

 

Capacidades: 

• Organizar el vocabulario construyendo redes léxicas y mapas semánticos o 

utilizando estrategias propias siempre que sean productivas para el aprendizaje: 

clasificaciones léxicas, sintácticas y fonológicas; percepciones subjetivas; palabras 

que habitualmente van juntas (adjetivos y nombres, preposiciones y nombres, 

etc.).  

• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

     -Utilizar los conocimientos previos. 

     -Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 

- Utilizar correctamente el diccionario. 

- Seguir el proceso adecuado en la realización de la audición. 

- Atención selectiva para obtener información específica de un texto oral o 

escrito. 
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- Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, 

explicaciones gramaticales, glosarios, Internet, etc. 

- Crear asociaciones funcionales. 

- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 

- Deducir e inducir reglas. 

- Repetición de sonidos, palabras y oraciones. 

- Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos. 

- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 

- Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 

   - Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la 

producción propia (cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, esquemas, tests, 

etc.). 

        - Utilizar la autocorrección. 

  - Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y        

planificar las      necesidades de mejora. 

- Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de 

aprendizaje del idioma. 

 

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

como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

Capacidades: 

 

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones 

propias (estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, narraciones, 

correos electrónicos, etc.). 

• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la 

comprensión de los textos: el nombre (plurales irregulares), el adjetivo (el grado 

comparativo), el verbo (to be, have got, there is / there are, el Present Simple, el 

Present Continuous, el Past Simple, there was / there were, el Past Continuous, 

el futuro: be going to, will y el Present Continuous con valor de futuro); el 

adverbio (los adverbios de frecuencia), los verbos modales (can / can’t, could / 

couldn’t, must / musn’t, should / shouldn’t); los determinantes (artículos, 
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pronombres, etc.); las partículas interrogativas, los cuantificadores, las 

preposiciones de lugar, el primer condicional, etc. 

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través 

del contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales. 

 

9. 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. 

 

Capacidades: 

• Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos países 

gracias al inglés. 

• Identificar  estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen.  

• Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 

• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 

• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la 

tolerancia y la convivencia. 

• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, 

el lenguaje científico, etc. 

• Relacionar los contenidos referentes a los aspectos socioculturales del inglés 

presentados en este nivel con experiencias personales y con la cultura propia. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

Capacidades: 

• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 

• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 

• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
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b) Contenidos 

 Escuchar, hablar y conversar 

 Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales. 

 Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos 

cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con 

apoyo de elementos verbales y no verbales. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de 

palabras clave. 

 Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y 

con pronunciación adecuada. 

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 

entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

 

 Leer y escribir. 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte 

papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

 Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 

 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con 

ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos 

sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 

 Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el 

lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas. 

 Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos 

básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 
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 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

 Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en 

las comunicaciones escritas. 

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

 

 Funciones y conocimientos lingüísticos. Reflexión sobre el aprendizaje 

 

- Saludar y presentarse de manera formal e informal. El lenguaje de la clase. To be;  

have got; there is / there are (unidad de introducción). 

 Intercambiar información personal. Expresar gustos. Hablar sobre películas y 

televisión. El Present Simple y las expresiones temporales que lo acompañan; los 

adverbios de frecuencia; las partículas interrogativas; preposiciones de tiempo (unidad 

1). 

- Describir sentimientos y hacer planes. Describir acciones en curso. El Present 

Continuous y las expresiones  temporales que lo acompañan; el uso de conectores 

(unidad 2). 

- Hablar de descubrimientos y desastres naturales. Hablar del pasado. El Past Simple en 

afirmativa y las expresiones temporales que lo acompañan. Escribir una biografía. Uso 

de las preposiciones.(unidad 3). 

- Describir personas y describir acciones. El Past Continuous y las expresiones 

temporales que lo acompañan; Narrar en pasado. Conectores de secuencia: first, then, 

next, after that, finally (unidad 4) 

- Hablar de dinero y de ordenadores. Cuantificadores; adjetivos comparativos y 

superlativos;Descripción de cosas. El orden de los adjetivos (unidad 5) 

- Hablar de trabajo y de problemas de salud. El futuro con be going to. Los verbos 

modales: should / shouldn’t;  must / mustn’t Escribir una carta sobre un héroe. 

Conectores: also y too (unidad 6) 

- Hacer predicciones. Hablar de instrumentos musicales. Pedir y dar consejo. El futuro 

con will Expresar condiciones; primera condicional. Realizar una encuesta en clase. 

Expresar cantidad (unidad 7). 
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- Hablar de materiales y animales en peligro de extinción. Presente perfecto y 

expresiones temporales que le corresponden. Pedir y dar direcciones. Organizar ideas 

mediante conectores (unidad 8) 

- Hablar de juegos y lugares para visitar. Repaso de tiempos verbales. Escribir un e-

mail. Expresar preferencias (unidad 9) 

- Aceptación de los errores propios como algo natural sobre lo que reflexionar para 

avanzar en el proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de 

autocorrección del texto (comprobaciones mediante actividades de escucha) y de 

Progress Check al final de cada unidad del Student’s Book y de la sección Revision  

al final de cada tres unidades 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico 

(relacionado con los temas tratados. 

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso. 

- Palabras y expresiones útiles y la equivalencia en su propia lengua.  

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases  

- 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 autocorrección 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 socio-culturales y consciencia intercultural 
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- 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. 

- 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. 

5. Relación de unidades con bloques temáticos y con las Competencias Básicas y 

temporalización. 

 BLOQUE TEMÁTICO 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS  

BÁSICAS TÍTULO 

       

TEMPORA

LIZACIÓN 

1
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

   Greetings and introductions 

   Classroom language 

INTRODUCTI

ON 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 
STARTER UNIT 

3 SESIONES 

aprox. 

   Talking about likes and dislikes UNIT 1 

 

1-2-3-4-5-6-7-8 FILM AND TV 

11 

SESIONES 

aprox. 

   Making plans UNIT 2 

 

1-3-4-5-6-7-8 ADVENTURE 

11 

SESIONES 

aprox. 

   Asking for information UNIT 3 

 

1-3-4-5-6-7-8 HISTORY 

11 

SESIONES 

aprox. 

 REVISION 1  
 

 
3 SESIONES 

aprox. 
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2
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

   Talking about the past UNIT 4 

1-3-4-5-6-7-8 
MYTHS AND 

LEGENDS 

12 

SESIONES 

aprox. 

   Buying and selling UNIT 5 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 POSSESSIONS 

12 

SESIONES 

aprox. 

   Giving opinions UNIT 6 

1-3-4-5-6-7-8 

 
MAKE A 

DIFFERENCE 

12 

SESIONES 

aprox. 

 REVISION 2 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

3
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

   Asking for and giving advice UNIT 7 

 

1-2-3-4-5-6-7-8 AMBITIONS 

11 

SESIONES 

aprox. 

   Asking for and giving directions UNIT 8 

 

1-3-4-5-6-7-8 
THE WORLD WE 

LIVE IN 

11 

SESIONES 

aprox. 

   Expressing preferences UNIT 9 

 

1-3-4-5-6-7-8 FUN AND GAMES 

11 

SESIONES 

aprox. 

 REVISION 3 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

 

 3º ESO 

a)  Objetivos específicos de la materia y relación con las 8 Competencias 

Básicas. 

       Los Objetivos Generales de Área están en relación directa con las diferentes 

Competencias Básicas a conseguir con el aprendizaje de una lengua extranjera. A 

continuación aparecen citadas las 8 Competencias Básicas para posteriormente la tabla 

propuesta establecer relaciones directas entre éstas y los citados objetivos: 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                    
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

Objetivo 1 X      X  

Objetivo 2 X    X  X X 

Objetivo 3 X     X  X 

Objetivo 4 X      X  

Objetivo 5 X     X X  

Objetivo 6        X 

Objetivo 7 X   X   X X 

Objetivo 8      X X  

Objetivo 9 X    X X   

Objetivo 10      X X   

 

Estos diez Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades detalladas 

debajo de cada uno de ellos tal y como sigue:  

 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

 

Capacidades: 

  Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos 

por el profesor/a y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de 

comunicación (como instrucciones para realizar tareas en el aula) y a los 

temas incluidos en este nivel. 

 Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes 

orales grabados y material semiauténtico y hacer tareas significativas 

graduadas a su nivel (textos orales sobre presentaciones personales, el 

cantante Justin Timberlake, el carnaval de Río de Janeiro, juegos de 

ordenador, una cita en el cine, una carrera de atletismo, una asociación que 

cuida del medio ambiente, los planes que tiene un chico para el verano, un 
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cuestionario que le hacen a un chico para saber si está en forma, la 

celebración del día de Acción de Gracias, letras de canciones, etc.). 

 Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 

 Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, 

las ilustraciones, los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 

 Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse a sí mismos, 

intercambiar información personal, hacer descripciones, hablar de rutinas, 

describir acciones en curso, describir personalidades, hacer comparaciones, 

expresar acciones y experiencias pasadas, dar consejos, expresar habilidad, 

obligación y prohibición, hablar de planes futuros, hacer predicciones y 

promesas, expresar intención y posibilidad, contar cosas que han pasado 

recientemente, hacer sugerencias, expresar cantidad, describir procesos, 

etc.). 

 Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 

 Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la 

reflexión (incluir todos los detalles que sean pertinentes, el orden de las 

palabras en la oración, las conjunciones y los conectores de secuencia, las 

preposiciones de tiempo y de lugar, los pronombres y los adjetivos 

posesivos, etc.). 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

Capacidades: 

     Interaccionar de manera semicontrolada con los compañeros/as y el 

profesor/a para saludar y presentarse, hablar de sus hábitos, etc., y sobre los 

temas incluidos en este nivel. 

      Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa 

(saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar información personal, hacer 

descripciones, hablar de rutinas, describir acciones en curso, describir 

personalidades, hacer comparaciones, expresar acciones y experiencias 

pasadas, dar consejos, expresar habilidad, obligación y prohibición, hablar 

de planes futuros, hacer predicciones y promesas, expresar intención y 
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posibilidad, contar cosas que han pasado recientemente, hacer sugerencias, 

expresar cantidad, describir procesos, etc.). 

     Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención 

comunicativa de los mensajes orales. 

     Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de diptongos y 

sonidos difíciles, terminaciones del Past Simple de los verbos regulares, 

algunas formas débiles, formas contraídas, la acentuación de las palabras y 

las frases), el ritmo y la entonación. 

  Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar 

comprensión por medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir 

aclaraciones, expresar significados a través de los propios conocimientos 

culturales, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación. 

  Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y 

las actividades (instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) 

respetando todos los puntos de vista. 

  Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los 

compañeros/as expresando la intencionalidad comunicativa que requiera la 

situación, referentes al funcionamiento de la clase, saludar y presentarse a sí 

mismos, expresar gustos y preferencias, describir el físico y la personalidad 

de la gente, hacer comparaciones, hablar de rutinas, describir acciones en 

curso y hablar de planes para el futuro, dar consejo, expresar habilidad, 

obligación y prohibición, hacer promesas y sugerencias, describir un 

proceso, expresar cantidad, etc. 

  Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa 

de los mensajes orales (to be, have got, los nombres contables, en singular y 

en plural, y los no contables, there is, there are, el Present Simple y el 

Present Continuous, las expresiones temporales, los adverbios de frecuencia, 

el adjetivo en grado comparativo y superlativo, el Past Simple y el Past 

Continuous, los modales can / can’t, could / couldn’t, have to / don’t have to, 

must / mustn’t, should / shouldn’t, el futuro con will, be going to y el Present 

Continuous con valor de futuro, el primer condicional, el Present Perfect 

Simple -pretérito perfecto compuesto-, la voz pasiva en presente y en 

pasado, y los cuantificadores). 
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  Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as 

y colaborando con todos los integrantes de la clase. 

 

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, y utilizar 

la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 

Capacidades: 

  Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés 

relativos a situaciones habituales de comunicación: historias ilustradas con 

fotografías, ejes cronológicos, correos electrónicos, artículos de revistas y de 

periódicos, una biografía en forma de cómic, textos descriptivos, páginas 

web, un cuestionario, textos científicos, y letras de canciones, junto a otros 

textos breves sobre distintos temas. 

  Asociar información con imágenes y/o personajes. 

  Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

  Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo 

acompañan. 

  Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 

  Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el 

significado de las palabras de textos sobre temas y situaciones de 

comunicación familiares. 

  Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para 

utilizar el diccionario de forma correcta y no abusiva. 

  Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los 

conocimientos previos sobre el tema para facilitar la comprensión lectora. 

  Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 

  Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

  Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias 

personales y la propia cultura. 

  Obtener información específica de una lectura mediante una tarea determinada. 

  Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 
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  Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

Capacidades: 

     Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (intercambiar información 

personal, hacer descripciones, describir acciones en curso, describir 

personalidades, hacer comparaciones, expresar acciones y experiencias 

pasadas, dar consejos, expresar habilidad, obligación y prohibición, hablar 

de planes futuros, hacer predicciones y promesas, expresar intención y 

posibilidad, narrar cosas que han pasado recientemente, sugerir, expresar 

cantidad, describir procesos, etc.). 

    Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la 

reflexión (incluir todos los detalles que sean pertinentes, el uso de las 

mayúsculas, los signos de puntuación, el orden de las palabras en la oración, 

las conjunciones y los conectores de secuencia, las preposiciones de tiempo 

y de lugar, los pronombres y los adjetivos posesivos, repasar el borrador para 

corregir la ortografía y la presentación, etc.). 

    Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención 

comunicativa de los mensajes escritos (to be, have got, los nombres 

contables, en singular y en plural, y los no contables, there is, there are, el 

Present Simple y el Present Continuous, las expresiones temporales, los 

adverbios de frecuencia, el adjetivo en grado comparativo y superlativo, el 

Past Simple y el Past Continuous, los modales can / can’t, could / couldn’t, 

have to / don’t have to, must / mustn’t, should / shouldn’t, el futuro con will, 

be going to y el Present Continuous con valor de futuro, el primer 

condicional, el Present Perfect Simple -pretérito perfecto compuesto-, la voz 

pasiva en presente y en pasado, y los cuantificadores). 

   Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las 

producciones propias (estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, 

correos electrónicos, narraciones, etc.). 
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5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

Capacidades: 

   Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la 

entonación. 

    Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar 

la comprensión de los textos: to be, have got, los nombres contables, en 

singular y en plural, y los no contables, there is, there are, el Present Simple 

y el Present Continuous, las expresiones temporales, los adverbios de 

frecuencia, el adjetivo en grado comparativo y superlativo, el Past Simple y 

el Past Continuous, los modales can / can’t, could / couldn’t, have to / don’t 

have to, must / mustn’t, should / shouldn’t, el futuro con will, be going to y 

el Present Continuous con valor de futuro, el primer condicional, el Present 

Perfect Simple (pretérito perfecto compuesto), la voz pasiva en presente y en 

pasado, y los cuantificadores. 

   Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a 

través del contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales. 

    Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas 

funciones comunicativas e intentar utilizar los específicos de las situaciones 

de comunicación incluidas en el apartado de contenidos correspondientes a 

este nivel. 

 

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. 

 

Capacidades: 

  Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 

  Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

   Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas 

de: tareas, vocabulario, autoevaluación, etc. 
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    Completar el apartado Check Yourself! en el Grammar Round Up, al final del  

Student’s Book ,y reflexionar sobre sus logros y fracasos. 

 

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. 

 

Capacidades: 

     Organizar el vocabulario construyendo mapas semánticos o utilizando 

estrategias propias siempre que sean productivas para el aprendizaje: agrupar 

adjetivos que denotan algo positivo o negativo, false friends, palabras que 

habitualmente van juntas, antónimos y sinónimos, etc. 

       Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

       Utilizar los conocimientos previos. 

       Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

       Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 

       Utilizar correctamente el diccionario. 

        Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 

        Atender de manera selectiva para obtener información específica de un 

texto oral o escrito. 

        Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, 

enciclopedias, explicaciones gramaticales, glosarios, Internet, etc. 

       Crear asociaciones funcionales. 

       Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 

       Deducir e inducir reglas. 

       Repetir sonidos, palabras y oraciones. 

       Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 

       Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 

        Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 

        Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la 

producción propia (cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 

       Utilizar la autocorrección. 
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       Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del 

momento y planificar las necesidades de mejora. 

       Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de 

aprendizaje del idioma. 

 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

Capacidades: 

     Inferir y deducir reglas gramaticales y de escritura a partir de ejemplos 

presentados y transferir dichas reglas a las producciones propias. 

     Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del 

apoyo visual y de los conocimientos culturales para expresar e inferir 

significados, repetición de patrones sintácticos y fonológicos, etc.) para 

evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las 

diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

      Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en cuanto a las categorías 

gramaticales, el uso de las mayúsculas, nombres contables y no contables, la 

posición de los adjetivos y adverbios en la frase, el orden sujeto-verbo, la 

nomenclatura y los usos de los tiempos verbales, las conjunciones, los 

conectores de secuencia y demás puntos gramaticales correspondientes a este 

nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrategias de 

aprendizaje autónomo. 

      Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, 

préstamos, el lenguaje científico y tecnológico, etc. 

 

9. 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. 

 

Capacidades: 
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     Reflexionar sobre la capacidad de relacionarse con personas de distintos 

países gracias al inglés.  

     Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural 

que suponen. 

      Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 

      Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 

       Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, 

favoreciendo la tolerancia y la convivencia. 

 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

Capacidades: 

 

    Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para 

posteriormente elaborar tareas de contraste con su propia cultura. 

    Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 

     Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 

     Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

      Relacionar los contenidos referentes a los aspectos socioculturales del inglés 

presentados en este nivel con experiencias personales y con la cultura propia. 

 b) Contenido 

Los distintos bloques de Contenidos también están dirigidos a la consecución y 

desarrollo de las Competencias Básicas. Son los que siguen: 

 

1 Escuchar, hablar y conversar.  

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

sobre temas concretos y conocidos. 

 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios 

audiovisuales pronunciados  con lentitud y claridad. 
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 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de 

palabras clave, identificación de la intención del hablante. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal con diversos fines comunicativos. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para 

resolver las dificultades durante la interacción. 

 

2. Leer y escribir. 

 Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales 

y no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y 

digital, auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 

textuales; uso del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de 

palabras para inferir significados. 

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de 

cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias 

básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 

revisión). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de 

borradores. 

 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el 

texto (formal e informal). 
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 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

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

 

3 Conocimiento de la lengua. 

 

3.1 Funciones y conocimientos lingüísticos.  

 Saludar, presentarse a sí mismos. Intercambiar información personal. El lenguaje de 

la clase. To be; have got; los nombres contables y no contables; there is / there are 

(unidad de introducción). 

 Expresar gustos y preferencias. Intercambiar información personal sobre sus 

hábitos. El Present Simple y las expresiones temporales que lo acompañan; los 

adverbios de frecuencia; el uso de los verbos like, dislike, hate, love y don’t mind; 

hacer descripciones de la personalidad;el uso de las mayúsculas y de los signos de 

puntuación  

 Hablar de actividades habituales y de acciones que están en progreso en el presente. 

El Present Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan; Contraste 

Present Simple / Present Continuous. 

 Hacer descripciones físicas y de personalidad. Comparar a personas y cosas. Los 

adjetivos en grado comparativo y superlativo; as … as; too + adjetivo; (not) 

adjetivo + enough; las conjunciones and, but, because y so  

 Narrar hechos pasados. El Past Simple y las expresiones temporales que lo 

acompañan; los conectores de secuencia: first, then, next, after that y finally  

 Hablar sobre actividades pasadas. El Past Continuous y las expresiones temporales 

que lo acompañan; contraste Past Simple / Past Continuous;  

 Dar consejos. Expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia de 

la misma, y prohibición. Describir acciones. Los modales: can, could, must, 

mustn’t, have to, don’t / doesn’t have to y should; los adverbios de modo y de 

intensidad; las preposiciones de tiempo: in, on, at, y de lugar: in, at  

 Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones y promesas. Expresar 

intención y posibilidad. El futuro con will, be going to y el Present Continuous con 
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valor de futuro; el primer condicional; los conectores de secuencia before, after y 

later  

 Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, 

sobre hechos recientes y experiencias. El Present Perfect Simple y las expresiones 

temporales que lo acompañan (ever, just, already, never, yet); los pronombres y los 

adjetivos posesivos para evitar la repetición de sustantivos. 

 Hacer sugerencias. Expresar cantidad. Describir un proceso. Las expresiones Let’s, 

Why don’t we …? y How about …?; los cuantificadores (a / an, some, any, much, 

many, a lot of, how much?, how many?); La voz pasiva en presente y en pasado; 

repaso de lo escrito para detectar errores. 

 

 Vocabulario:  

 Relacionado con los temas tratados: profesiones, sentimientos, rutinas, la hora 

(introducción) tecnología. Internet, profesiones ,verbos de acción, adjectivos en –

ing y en –ed, lugares para visitar, formación de adverbios, ideas para recoger 

dinero, make y do, viajes, adjetivos extremos, películas, formación de nombres a 

partir de verbos con –tion y –ment., relaciones sociales, collocations de verbos y 

nombres music, prefijos negativos de adjetivos (un-, in-, im-), False friends y la 

traducción en castellano(a lo largo de las distintas unidades). 

 Desarrollo de las destrezas del uso del diccionario: búsqueda de significados, 

información fonética y los verbos irregulares. 

 Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y dibujos / fotografías y 

palabras / expresiones con su definición, agrupar vocabulario en campos 

semánticos, relacionar palabras con sus antónimos / sinónimos. 

 Aprendizaje y práctica de fórmulas y expresiones relacionadas con el vocabulario 

de cada unidad. 

 

 Fonética: 

 Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos de especial dificultad  

 Pronunciación de formas débiles. 

 La entonación y el ritmo. 

 Pronunciación de las formas contraídas.. 

 Pronunciación del participio de los verbos. 
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 La acentuación de las oraciones  

 La acentuación de las palabras  

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales 

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección. 

 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. 

 

4 Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con 

personas de procedencias diversas. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancia, etc.) 

asociadas a situaciones    concretas de comunicación.  

 Identificación de los rasgos comunes y de las diferencias más significativas que 

existen entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 

estudia y la propia, y respeto hacia los mismos.  

 Conocimiento y valoración de elementos más trascendentes propios de los países 

donde se habla inglés.  

 Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes 

de la lengua extranjera. 



Curso 2014-2015 

  I.E.S. ARCELACIS (SANTAELLA) 

  

 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, 

raza o lengua materna,   propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en 

la comunicación. 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la 

comunicación con otras personas que aprenden la misma lengua. 

 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de 

comunicación tecnológica y su utilidad para comunicar con personas de 

procedencias diversas. La presencia del inglés en los nuevos sistemas tecnológicos 

queda patente en la propia presentación de los mensajes orales y escritos, y en los 

temas tratados. 

 

A) Alumnos Diversificación: 

a.1) Objetivos 

Dadas las peculiaridades de los alumnos que integran este programa, se dedicará 

especial atención a los siguientes objetivos:  

 

a) Que los alumnos revisen y refuercen sus conocimientos previos de inglés para poder 

ampliarlos dentro de sus capacidades durante el presente curso académico. 

 b) Que adquieran unos conocimientos mínimos suficientes para poder seguir cursando 

la asignatura en el futuro de una forma adecuada.  

c) Que adquieran cierta responsabilidad acerca de su proceso de aprendizaje. 

 d) Que se integren dentro del área de Inglés de una forma eficaz y adquiriendo un claro 

interés por aprender a comunicarse en inglés en una variedad de situaciones a su alcance 

y dentro de sus capacidades. 

 e) Ofrecer a los alumnos un refuerzo de las áreas básicas de aprendizaje de la lengua 

inglesa y de las destrezas necesarias para poder utilizar dicha lengua de manera eficaz. 

 

a.2) Contenidos generales del primer curso (3º ESO) 

Los distintos bloques de Contenidos también están dirigidos a la consecución y 

desarrollo de las Competencias Básicas. Son los que siguen: 

 

 1. Escuchar, hablar y conversar  

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
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- Obtención de información especifica en textos orales, auténticos o adaptados, propios 

de las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel.  

- 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.  

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este nivel.  

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades de aula.  

- 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.  

 

 2. Leer y escribir  

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes 

textos tales como anuncios para buscar un trabajo o una casa, un correo electrónico, un 

diario y varios textos sobre gente famosa y sobre un deporte popular.  

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de 

habla inglesa en  textos durante el curso.  

- 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 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 

(anuncios y  correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral.  

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, contestando 

preguntas, completando frases, y haciendo descripciones.  

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.  

 

a. 3). Conocimiento de la lengua  

Conocimientos lingüísticos:  

Elementos morfológicos  

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua.  

Léxico / Vocabulario 
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- Relacionado con los temas tratados: los saludos y las presentaciones, los números del  

0-100, los objetos de la clase, los países y las nacionalidades, las profesiones, los días de 

la semana, la familia, los colores, las partes del cuerpo, los adjetivos, las mascotas, las 

habitaciones de la casa, el mobiliario, los números ordinales, la hora, actividades que 

expresan rutina, las comidas, los verbos, los meses del año y los lugares de una ciudad.  

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  

Estructura y funciones de la lengua  

- Saludos y presentaciones. Intercambio de información personal, repaso del alfabeto, 

números, días y meses del año. (unidad 0).  

- Intercambio de información personal. Fórmulas para hablar de la familia,  de las partes 

del cuerpo, de los países y de las nacionalidades. Verbo to be, have got, los adjetivos 

posesivos y el genitivo sajón (unidad 1).  

- Fórmulas para hablar del tiempo meteorológico y de las estaciones del año. . Decir la 

hora y hablar de rutinas. Preposiciones de tiempo in/on/at. El presente simple. Expresar 

gustos (unidad 2).  

- Hablar de comida y bebida. Expresión de preferencias. Nombres contables e 

incontables, a/an/the/some/any/how much/how many (unidad 3).  

- Describir partes de la casa y mobiliario. Hablar de tecnología y preposiciones de lugar. 

Presente contino. ( unidad 4) 

- Expresar trabajos  y profesiones. Describir apariencia y personalidad (vocabulario de 

ropa). Comparar presente simple y continuo. (unidad 5) 

- Describir animales y expresar verbos de acción. Expresión de habilidad y posibilidad 

(can/ can’t/ must/ mustn’t/ should/ shouldn’t) (unidad 6) 

- Descripción de lugares, hablar de medios de transporte y trabajos.  Adjetivos 

comparativos y superlativos. Preguntar y dar direcciones (unidad 7).  

- Expresión de medios de comunicación. Fórmulas para hacer sugerencias. El Past 

Simple del verbo to be y de los verbos regulares en afirmativa, negativa e interrogativa 

(unidad 8).  

- Hablar de  vacaciones y fiestas. Expresar futuro (unidad 9).  

 

Fonética  

- Pronunciación de las formas contraídas del verbo to be y demás tiempos verbales. 

- La acentuación de las palabras. 

- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/.  
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- La entonación de las oraciones.  

- Pronunciación de grupos consonánticos y vocálicos difíciles.  

- Pronunciación de las formas can y can’t.  

- Pronunciación de la terminación ing .  

- Pronunciación de la forma pasada del verbo to be. 

- Pronunciación de las formas regulares de los verbos pasados. 

 

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.  

 

a. 4) Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y 

escritos en los que se presentan datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros 

países de habla inglesa.  

a.5) Relación de unidades con bloques temáticos y temporalización. 

 BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS  

BÁSICAS TÍTULO 

       

TEMPORALIZ

ACIÓN 

1
ª 

E
v

a
l

u
a

ci
ó

n
 

Introductions. Talking about personal 

information. Classroom language. 
INTRODUCTION 

 

1, 5, 7, 8 
WELCOME! 

5 SESIONES 

aprox. 
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   Talking about countries and 

nationalities. Expressing possession. 
UNIT 1 

 

1, 2, 4, 5, 7, 8  

NEW FRIENDS AND 

COUNTRIES 

15 SESIONES 

aprox. 

   Talking about daily routines. Telling 

the time. 
UNIT 2 

 

1, 2,3,4, 5,6, 7, 8 

WHAT A BEAUTIFUL 

DAY! 

15 SESIONES 

aprox. 

 

Expressing likes and dislikes 
UNIT 3 

 

1,4, 5, 7, 8 

EATING IN 

ENGLAND 

15 SESIONES 

aprox. 

 REVIEW 1 – 3 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

2
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

Talking about continuous actions. 

Expressing your ideal home. 

 

UNIT 4 

 

1, 2,3,4,6, 7, 8  HOME COMPUTERS 
13 SESIONES 

aprox. 

Describing people. Talking about jobs 

and professions. 

 

UNIT 5 

 

1,3, 6, 7, 8 A SUITABLE JOB 
15 SESIONES 

aprox. 

Expressing certainty, probability,    

possibility 
UNIT 6 

 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
TSUNAMI ANIMALS 

15 SESIONES 

aprox. 

 REVIEW 1- 6 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

3
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

Describing and comparing. Talking 

about places 
UNIT 7 

 

1, 2,4, 6, 7, 8 
PLACES OF WORK 

15 SESIONES 

aprox. 

Describing past actions UNIT 8 
 

1,3,6, 7, 8 
SCHOOL NEWS 

13 SESIONES 

aprox. 

Expressing future 

 
UNIT 9 

 

1, 4, 6, 7, 8,  

SURPRISE, 

SURPRISE! 

13 SESIONES 

aprox. 

 REVIEW 1- 9 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

 

a.6) Contenidos mínimos  

Los alumnos-as serán capaces de hacer uso de los siguientes contenidos con 

corrección y dentro situaciones de comunicación contextualizados:   

 • El alfabeto  

 • Loa números  

 • Los pronombres personales  

 • El presente simple del verbo To Be y Have got.  
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 • Los pronombres interrogativos: what, how, where, when, who.  

 • Los artículos  

 • Los demostrativos  

 • Los adjetivos posesivos  

 • Las formas de plural  

 • El genitivo sajón  

 • Las preposiciones de lugar y tiempo: at, on, in.  

 • El presente simple de los verbos más comunes  

 • La hora, días de la semana, meses del año.  

 • El presente Contínuo  

 • Las preposiciones de lugar: in, on under, next to.  

 • Like + nombre / verbo  

 • Can  

 • Adverbios de frecuencia  

 • Nombres contables e incontables  

 • Artículo indeterminado a/an y los indefinidos some / any  

 • Interrogativos indefinidos how much / many  

         • There is / are 
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5. Relación de unidades con bloques temáticos y temporalización. 

 BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCI

AS 
TÍTULO 

TEMPORA- 

LIZACIÓN
2
 

1

ª

 

E

v

a

l

u

a

c

i

ó

n 

Greetings and introductions. 

Classroom language. 

INTRODUCTIO

N 

1, 3,5,6,7,8 

Starter Unit 6 sessions approx. 

Expressing likes and 

dislikes.Describing 

appearance. 

Talking about routines and 

current actions. 

UNIT 1 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Free time 13 sessions approx. 

Talking about the past. 

Telling anecdotes and 

stories. 

UNIT 2 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Technology 13 sessions approx. 

Talking about the past. 

Telling anecdotes and stories 

(2) 

UNIT 3 

1,3,5,6,7,8 

Strange but true 13 sessions approx. 

Repaso Primer Trimestre REVIEW 1-3  Revision 1 8 sessions approx. 

2

ª

 

E

v

a

l

u

a

c

i

ó

n 

Describing and comparing 

people and things. 
UNIT 4 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Special Places 12 sessions approx. 

Talking about recent actions 

in the past Experiences. UNIT 5 

1,3,5,6,7,8 

Heroes 12 sessions approx. 

Talking about recent facts 

and actions(2) 
UNIT 6 

1,3,4,5,6,7,8 

Incredible 

journeys 
12 sessions approx. 

Repaso Segundo Trimestre 

REVIEW 4-6 

 

Revision 2 8 sessions approx. 

                                                 
2
  Horas necesarias para su tratamiento. 
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3

ª

 

E

v

a

l

u

a

c

i

ó

n 

Making plans and 

predictions. 

Making promises. 

Expressing intention and 

possibility. 

UNIT 7 

1,3,4,5,6,7,8 

On screen 11 sessions approx. 

Expressing obligation, 

prohibition and advice. 

Stating hypotheses. 

UNIT 8 
1,3,5,6,7,8 

Good friends 11 sessions approx. 

Expressing actions, 

processes and states using 

the passive voice. 

UNIT 9 

1,3,4,5,6,7,8 

World of music 11 sessions approx. 

Repaso final 

REVIEW 7-9  

 

Revision 3 8 sessions approx. 

 

4º ESO 

a) Secuenciación de objetivos específicos de la materia y competencias básicas. 

 Los diez Objetivos Generales de Área se relacionan con las capacidades  o 

competencias de la siguiente forma:   

Competencias: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia de razonamiento matemático 

3.  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

4.  Competencia digital y tratamiento de la información 

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia cultural y artística 

7. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo 

de la vida 

8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal 
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OBJETIVOS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 X      X  

2 X    X  X X 

3 X     X  X 

4 X      X  

5 X     X X  

6        X 

7 X   X   X X 

8      X X  

9 X    X X   

10     X X   

 

Objetivos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

 

Capacidades: 

 Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación 

(como instrucciones para realizar tareas en el aula) y a los temas incluidos en este 

nivel. 

 Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales 

emitidos por medios de comunicación y hacer tareas significativas graduadas a su 

nivel. 

 Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 

 Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (gestos, tono de voz, 

dibujos contextualizadores, conocimientos previos sobre el tema, el contexto…). 
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 Identificar la funcionalidad e intencionalidad del mensaje oral: presentarse, 

expresar gustos y preferencias, hablar de hechos y experiencias pasadas, describir 

un proceso, hacer predicciones, expresar intenciones, transmitir opiniones e ideas 

que han dicho otras personas, describir e identificar a personas, lugares y cosas, 

expresar certeza, probabilidad y obligación, hacer recomendaciones y 

comparaciones… 

 Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

Capacidades: 

 Interaccionar de manera semicontrolada con los compañeros/as y el profesor/a 

para saludar y presentarse, hacer sugerencias, describir fotografías, etc., y sobre 

los temas incluidos en este nivel. 

 Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa 

(saludar y presentarse, intercambiar información personal, expresar habilidad, 

obligación y prohibición,  hacer descripciones y comparaciones, expresar gustos y 

preferencias, hacer sugerencias, expresar hechos pasados, expresar lo que estaban 

haciendo en un momento dado en el pasado, hablar sobre cosas que hayan 

experimentado alguna vez, expresar planes e intenciones para el futuro, hacer 

predicciones y promesas, expresar probabilidad y posibilidad, dar consejos, etc.). 

 Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención 

comunicativa de los mensajes orales. 

 Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de vocales, 

diptongos y sonidos difíciles, formas contraídas, formas débiles, terminación -ing, 

los participios de pasado regulares (terminación -ed) e irregulares, el ritmo y la 

entonación de las frases, la acentuación de las palabras y de las frases). 

 Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar 

comprensión por medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, 

etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación. 
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 Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión 

(incluir todos los detalles que sean pertinentes, el orden de las palabras en la 

oración, los conectores de secuencia, teniendo en cuenta la estructura gramatical 

adecuada a la función comunicativa, etc.). 

 Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las 

actividades (instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando 

todos los puntos de vista. 

 Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as 

expresando la intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al 

funcionamiento de la clase, saludar y presentarse, intercambiar información 

personal, expresar habilidad, obligación y prohibición, hacer descripciones y 

comparaciones, expresar gustos y preferencias, hacer sugerencias, expresar hechos 

pasados, narrar historias, expresar lo que estaban haciendo en un momento dado 

en el pasado, expresar planes e intenciones para el futuro, expresar cantidad, hacer 

predicciones y promesas, expresar probabilidad y posibilidad, dar consejos, 

describir procesos, etc. 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de 

los mensajes orales (el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, used 

to, el Past Continuous, el Present Perfect Simple, la voz pasiva en presente y en 

pasado, el futuro con will, be going to y el Present Continuous con valor de futuro, 

el primer y segundo condicional, el estilo indirecto, las oraciones especificativas 

con pronombres relativos, los compuestos de some y any, los modales can / can’t, 

could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t, have to / don´t have to y may / 

might, el comparativo y superlativo de los adjetivos y la estructura like + 

gerundio). 

 

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, y utilizar 

la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 

Capacidades: 

 Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés 

relativos a situaciones habituales de comunicación: textos informativos, científicos 
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y narrativos, correos electrónicos, noticias de periódico, etc., junto a otros textos 

breves sobre distintos temas. 

 Asociar vocabulario con imágenes y/o personajes. 

 Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

 Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañan. 

 Identificar el tema de una unidad a partir del título de la misma. 

 Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para 

utilizar el diccionario de forma correcta y no abusiva. 

 Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los 

conocimientos culturales previos sobre el tema para facilitar la comprensión. 

 Recurrir a fuentes de información: diccionarios, enciclopedias, explicaciones 

gramaticales. 

 Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 

 Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

 Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 

 Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias 

personales y con la propia cultura. 

 Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.  

 Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 

 Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

Capacidades: 

 Identificar la funcionalidad e intencionalidad del mensaje escrito: descripción de 

una fiesta a la que hayan ido, de un robot, de unas vacaciones, de una celebración 

o un acontecimiento especial, de un concurso o una competición, de algún 

invento, de un juego de ordenador, de un episodio de una serie policiaca u otro 

tipo de programa y de un capítulo de una obra literaria, de un cuadro, una historia 

basada en unas ilustraciones, un texto informativo sobre un complemento de 

moda, sobre la relación entre los jóvenes de su país con sus padres, un texto 
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argumentativo con su opinión acerca de la clonación, una página web, un folleto 

sobre un deporte y un anuncio. 

 Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la 

reflexión. 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de 

los mensajes escritos (el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, 

used to, el Past Continuous, el Present Perfect Simple, la voz pasiva en presente y 

en pasado, el futuro con will, be going to y el Present Continuous con valor de 

futuro, el primer y segundo condicional, el estilo indirecto, las oraciones 

especificativas con pronombres relativos, los compuestos de some y any, los 

modales can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t, have to / 

don´t have to y may / might, el comparativo y superlativo de los adjetivos y la 

estructura like + gerundio). 

 Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones 

propias (estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, biografías, 

postales, correos electrónicos, etc.) 

 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

Capacidades: 

 Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la 

entonación. 

 Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la 

comprensión de los textos: el Present Simple y el Present Continuous, used to, el 

Past Simple y el Past Continuous, el Present Perfect Simple y su contraste con el 

Past Simple, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, el futuro con 

will, el primer condicional, los modales  can / can’t, could / couldn’t, have to / 

don’t have to, must / mustn’t, should / shouldn’t, la voz pasiva en presente y en 

pasado, etc. 

 Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través 

del contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales. 
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 Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones 

comunicativas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de 

comunicación incluidas en el apartado de contenidos correspondientes a este nivel. 

 

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. 

 

Capacidades: 

 Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 

 Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

 Organizar el cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: 

tareas, vocabulario, autoevaluación, etc. 

 Completar la sección Check Yourself! del Student’s Book, y reflexionar sobre sus 

logros y fracasos. 

 

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. 

 

Capacidades: 

 Organizar el vocabulario de formas que sean productivas para el aprendizaje: 

agrupar palabras en campos semánticos, sinónimos y antónimos, false friends, 

palabras que habitualmente van juntas, agrupar adjetivos que describen objetos o 

personas, etc. 

 Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

 Utilizar los conocimientos previos. 

 Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 

 Utilizar correctamente el diccionario. 

 Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral 

o escrito. 



Curso 2014-2015 

  I.E.S. ARCELACIS (SANTAELLA) 

  

 Crear asociaciones funcionales. 

 Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 

 Inducir reglas. 

 Repetir sonidos, palabras y oraciones. 

 Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 

 Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 

 Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 

 Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la 

producción propia (cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 

 Utilizar la autocorrección. 

 Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y 

planificar las necesidades de mejora. 

 Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en el aprendizaje del 

idioma. 

 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

Capacidades: 

 Inferir y deducir reglas gramaticales y de escritura a partir de ejemplos 

presentados y transferir dichas reglas a las producciones propias. 

 Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en cuanto a las categorías 

gramaticales, el uso de las mayúsculas, la posición de los adjetivos y adverbios en 

la frase, el orden sujeto-verbo, la nomenclatura y los usos de los tiempos verbales, 

los conectores de secuencia y demás puntos gramaticales correspondientes a este 

nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrategias de aprendizaje 

autónomo. 

 Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, 

préstamos, el lenguaje científico y tecnológico, etc. 
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9. 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. 

 

Capacidades: 

 Reflexionar sobre la capacidad de relacionarse con personas de distintos países 

gracias al inglés.  

 Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que 

suponen. 

 Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 

 Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 

 Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la 

tolerancia y la convivencia.  

 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

Capacidades: 

 Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para 

posteriormente elaborar tareas de contraste con su propia cultura. 

 Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 

 Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 

 Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la 

tolerancia y la convivencia. 

b) Contenidos   

1. Escuchar, hablar y conversar.   

- Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas 

conocidos presentados de forma clara y organizada. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el 

momento. 
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- Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los 

medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo. 

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de 

palabras clave, identificación de la actitud e intención del hablante. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos diversos. 

- Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 

interés personal con diversos fines comunicativos. 

- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el 

aula. 

- Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación 

reales y simuladas. 

- Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 

 

2. Leer y escribir.  

- Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste 

contenga. 

- Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

- Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de 

interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo. 

- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 

- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar tareas específicas. 

- Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas. 

- Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 

utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

- Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto 

(formal e informal) 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 
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- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

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

 

3 Conocimiento de la lengua. 

 

3.1 Funciones y conocimientos lingüísticos.  

 

- Saludar, presentarse a sí mismos e intercambiar información personal. Expresar 

gustos y preferencias. Describir personas. Repaso de lenguaje de clase.. (unidad de 

introducción). 

- Describir personas y expresar preferencias. Describir hábitos pasados. Contraste 

Present Simple / Present Continuous; las expresiones temporales que los 

acompañan; los adverbios de frecuencia; used to; las mayúsculas y la puntuación; 

(unidad 1). 

- Expresar hechos del pasado. El Past Simple y las expresiones temporales que lo 

acompañan; Expresar acciones pasadas. El Past Continuous y las expresiones 

temporales que lo acompañan. Contraste Past Simple / Past Cont.; el orden correcto 

de las palabras en la oración; los conectores de secuencia first, then, next, after 

(that), before, later y finally; (unidad 2). 

- Expresar hechos pasados relacionados con el presente. El Present Perfect Simple; 

las expresiones temporales just, already, never, ever, yet, for y since; Contraste Past 

Simple / Present Perfect Simple; concordancia entre el sujeto y el verbo; (unidad 3). 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. El futuro con will, be going to y el 

Present Continuous con valor de futuro y las expresiones temporales que lo 

acompañan; estructura del párrafo; (unidad 4). 

- Expresar posibilidad, probabilidad, obligación y certeza. Hacer recomendaciones. 

Los modales: can, could, must, mustn’t, should, have to, don’t / doesn’t have to, 

may, might; el primer y segundo condicional;las conjunciones but, and, or, because 

and so; (unidad 5) 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer comparaciones. Los adjetivos en grado 

comparativo y superlativo; like, love, don’t mind, dislike / don’t like, hate - todos 

ellos seguidos de gerundio; el uso de sinónimos en un texto; (unidad 6) 
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- Transmitir las opiniones e ideas de los demás. Expresar acuerdo y desacuerdo. El 

estilo indirecto; los pronombres y adjetivos posesivos para evitar la repetición de 

sustantivos;(unidad 7). 

- Describir e identificar a personas, lugares y cosas. Hacer recomendaciones. Los 

pronombres relativos en las oraciones especificativas y explicativas; los pronombres 

indefinidos compuestos a partir de some y any; repaso de lo escrito para detectar 

errores; (unidad 8). 

- Describir procesos y cambios. La voz pasiva en presente y en pasado y las 

expresiones temporales que la acompañan; escribir un borrador final (unidad 9). 

 

 Vocabulario: 

 

- Relacionado con los temas tratados: adjetivos relacionados con los estados de 

ánimo y la personalidad, áreas de estudio, profesiones, adjetivos calificativos, 

música, propósitos de año nuevo, formas geométricas, anuncios, objetos de la 

cocina, diferencia entre palabras en inglés británico y americano, nombres 

compuestos, prefijos, vocabulario relacionado con historias y géneros literarios, 

adjetivos acabados en –ed/-ing, las películas y la tecnología. 

- False friends y la traducción en castellano. 

- Desarrollo de las destrezas del uso del diccionario: búsqueda de significados, 

información fonética y los verbos irregulares. 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y dibujos / fotografías y 

palabras / expresiones con su definición, agrupar vocabulario en campos 

semánticos, relacionar palabras con sus antónimos / sinónimos. 

- Aprendizaje y práctica de fórmulas y expresiones relacionadas con el vocabulario 

de cada unidad. 

 

 Fonética: 

 

- La entonación y el ritmo de las oraciones (unidad 1). 

- Pronunciación de la terminación ed de los verbos regulares en pasado

(unidad 2) 

- Pronunciación del sonido /v/ , /f/ (unidad 3). 

- La acentuación de las palabras (unidad 4) 
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- Pronunciación de las formas contraídas ’ll, wouldn’t, I’d y won’t. Acentuación de 

las frases  (unidad 5). 

-  Pronunciación de las formas débiles de as, than y the. Pronunciación de la 

terminación ing de los verbos en gerundio (unidad 6). 

- Pronunciación de las formas /ɒ/  /ɒ:/ (unidad 7).  

- El ritmo (unidad 8).  

- Pronunciación de las formas débiles was/were. Pronunciación de los participios de 

pasado couldn’t, mustn’t, can’t y shouldn’t (unidad 9). 

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales 

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

- Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-

corrección. 

- 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. 

 

4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

- Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones 

internacionales. 

- Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, 

actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones 

culturales distintos a los propios. 

- Conocimiento de los elementos culturales más relevantes 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. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
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- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia… 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

 

A) Alumnos Diversificación:  

a.1) Objetivos 

Dadas las peculiaridades de los alumnos que integran este programa, se dedicará 

especial atención a los siguientes objetivos:  

 

a) Que los alumnos revisen y refuercen sus conocimientos previos de inglés para poder 

ampliarlos dentro de sus capacidades durante el presente curso académico. 

 b) Que adquieran unos conocimientos mínimos suficientes para poder seguir cursando 

la asignatura en el futuro de una forma adecuada.  

c) Que adquieran cierta responsabilidad acerca de su proceso de aprendizaje. 

 d) Que se integren dentro del área de Inglés de una forma eficaz y adquiriendo un claro 

interés por aprender a comunicarse en inglés en una variedad de situaciones a su alcance 

y dentro de sus capacidades. 

 e) Ofrecer a los alumnos un refuerzo de las áreas básicas de aprendizaje de la lengua 

inglesa y de las destrezas necesarias para poder utilizar dicha lengua de manera eficaz. 

 

a.2) Contenidos generales del segundo curso (4º ESO) 

Los distintos bloques de Contenidos también están dirigidos a la consecución y 

desarrollo de las Competencias Básicas. Son los que siguen: 

 

 1. Escuchar, hablar y conversar  

 - Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 

- Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 

compañeros/as. 

- Debate del tema de la unidad a partir de un cuestionario. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos 

relativos a situaciones de comunicación y a los temas incluidos en este nivel. 
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- Escucha y comprensión de mensajes sencillos a través de los materiales audiovisuales 

del método: Class Audio CD, CD-ROM del alumno y Welcome to Britain DVD. Estos 

mensajes versarán sobre un artista callejero, dos jóvenes comparando a Lara Croft y 

Angelina Jolie, una obra famosa de Stephen King, una conversación telefónica, sucesos 

en los que un animal es el protagonista, la moda, una entrevista de trabajo, chistes, un 

programa de televisión, etc. 

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 

clave, identificación de la intención del hablante, etc.  

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

- Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para saludar y 

presentarse, intercambiar información personal, expresar habilidad, obligación y 

prohibición, hacer entrevistas, descripciones y comparaciones, expresar gustos y 

preferencias, hacer sugerencias, expresar hechos pasados, narrar historias, expresar lo 

que estaban haciendo en un momento dado en el pasado, hablar sobre cosas que hayan 

experimentado alguna vez, expresar planes e intenciones para el futuro, expresar 

cantidad, hacer predicciones y promesas, expresar probabilidad y posibilidad, dar 

consejos, etc. 

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

- Uso progresivamente autónomo de convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo. 

- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver 

las dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso 

adecuado del ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del 

periodo de silencio, aceptación del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, 

etc. 

 

 2. Leer y escribir  

- Identificación del contenido de textos escritos, sobre presentaciones personales, un 

mercado famoso en Londres, un artista que pinta en el suelo, las tiendas más conocidas, 

calles comerciales y mercados como Petticoat Lane, Will Smith y su doble, Lara Croft, 

una obra pictórica, fantasmas, sucesos extraños, un pub inglés, distintos 

acontecimientos, la historia del teléfono móvil, los inventos a lo largo de la historia 
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relacionados con el mundo de la comunicación, una iniciativa para proteger animales, 

erizos de Gran Bretaña, delfines, animales sagrados, una investigadora de moda, 

tendencias a la hora de vestir, el mundo de la moda, inventos futuros, el proyecto Marte 

en la isla de Devon, avances tecnológicos, consultas a través del correo electrónico, los 

dos mejores chistes de un estudio realizado, los beneficios de la risa en nuestro 

organismo, la formación de una banda de músicos, etc., con el apoyo de elementos 

verbales y no verbales y utilizando diferentes estrategias de lectura. 

- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, a través de 

ejercicios de predicción del contenido, completando fichas, eligiendo la respuesta 

adecuada, contestando preguntas sobre el texto, clasificando las ideas que aparecen en el 

texto, identificando unos enunciados como verdaderos o falsos, etc. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 

- Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de 

cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas 

en el proceso de composición escrita. En estos textos tendrán que dar información 

personal y escribirán sobre el físico y la personalidad de alguien que conozcan, sus 

datos biográficos, el peor día de su vida, un animal imaginario poco habitual, los planes 

para unas vacaciones imaginarias, un correo electrónico a un amigo que va a visitarle 

para contarle sus planes, la continuación de una historia y sobre como se hizo famoso su 

grupo de música preferido. 

- Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de 

borradores. 

- Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el 

texto (formal e informal). 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

- Uso adecuado de la coordinación y la subordinación, de las mayúsculas y los signos de 

puntuación, del orden de las palabras en inglés, de los nexos y los conectores de 

secuencia, etc. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
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a. 3). Conocimiento de la lengua  

 Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: partes del cuerpo, ropa, alimentos, habitaciones en 

una casa, accidentes geográficos, asignaturas, profesiones, habilidades, adjetivos 

descriptivos, sugerencias, fantasmas, lugares, desastres ecológicos y animales en peligro 

de extinción, la protección de la naturaleza, el mundo de la moda, prendas de vestir, el 

aspecto físico de las personas, términos geográficos, la climatología, la tecnología, 

adjetivos y adverbios de modo, el humor, la música, el entretenimiento y programas de 

televisión. 

- Formación y uso de palabras a través de: sufijos, mapas de palabras, sinónimos, 

elementos morfológicos básicos, palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos, 

cognates, antónimos, palabras compuestas y False friends. 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con sus 

dibujos, fotografías y palabras y expresiones con su definición, añadir prefijos y sufijos, 

completar mapas de palabras, encontrar sinónimos, cognates y False friends en un 

texto, identificar elementos morfológicos básicos, formar nombres compuestos y 

agrupar vocabulario en campos semánticos. 

- Palabras y expresiones útiles y su equivalencia en su propia lengua. 

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Fórmulas para saludar y presentarse a sí mismos, el lenguaje de la clase, to be, have 

got. (unidad de introducción) 

- Narración de actividades habituales, expresión de habilidades y lenguaje situacional 

para hacer entrevistas, el Present Simple, las expresiones temporales: every day, at the 

weekend, once a week, on Sundays; los adverbios de frecuencia: always, often, 

sometimes, never, usually; can / can’t; fórmulas para hablar sobre acciones continuas: 

el Present Continuous, las expresiones temporales: now, right now, at the moment; 

diferenciación entre hechos habituales y lo que ocurre en el momento: el Present Simple 

y Present Continuous; los verbos “estáticos”: love, like, hate, want, think, remember, 

know, understand, believe, feel, hope, own, see, hear; el uso de las mayúsculas. 

(unidad 1) 

- Fórmulas para hacer descripciones personales y comparar personas: adjetivos 

calificativos y de personalidad, adjetivos comparativos, as ... as, not as ... as, 

superlativo, too ... /... enough / not ... enough; lenguaje situacional para hacer 
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sugerencias y aceptarlas o rechazarlas; fórmulas para expresar gustos y preferencias: 

like + gerundio; el orden de las palabras en la oración. (unidad 2) 

- Lenguaje situacional para hablar sobre hechos ocurridos en el pasado y narrar una 

historia: Past Simple, there was / there were; fórmulas para definir la ubicación de un 

objeto, lugar o persona: in, on, at, next to, near, opposite, behind, between, in front 

of, on the left of, on the right of, at the end of, under; el orden cronológico en una 

biografía. (unidad 3) 

- Fórmulas para expresar lo que estaban haciendo en un momento dado en el pasado: 

Past Continuous y las expresiones temporales: at five o’ clock, ten minutes ago, last 

night; lenguaje situacional para describir ilustraciones; diferenciación entre hechos 

pasados y lo que ocurre en un momento específico en el pasado: el Past Simple y Past 

Continuous; los signos de puntuación. (unidad 4) 

- Fórmulas para narrar experiencias y para expresar acciones incompletas: Present 

Perfect Simple; lenguaje situacional para comparar ilustraciones; diferenciación entre el 

Past Simple y Present Perfect Simple; la estructura del párrafo. (unidad 5) 

- Fórmulas para expresar planes e intenciones: be going to; fórmulas para anunciar 

planes que ocurrirán en el futuro próximo porque ya se han fijado de antemano: Present 

Continuous con valor de futuro; fórmulas para expresar cantidad: some, any, many, 

much, a lot of, How much?, How many?; los conectores de secuencia. (unidad 6) 

- Fórmulas para expresar obligación y para hacer predicciones y anunciar hechos 

futuros; fórmulas para expresar lo que ocurrirá si se cumple la acción señalada y hacer 

promesas; el futuro con will; el primer condicional; Have to / don’t have to; la 

corrección ortográfica. (unidad 7) 

- Fórmulas para dar consejo; expresar obligación, prohibición y habilidad o capacidad 

en pasado: should / shouldn’t, must / mustn’t, could / couldn’t; los adverbios de 

modo; el enriquecimiento de la producción escrita a través de adjetivos y adverbios.  

(unidad 8) 

- Fórmulas para describir procesos. La voz pasiva en presente y pasado. El seguimiento 

de los puntos trabajados para conseguir una buena expresión escrita. (unidad 9) 

 

Fonética 

- La terminación de los verbos en 3ª persona del singular del presente: /s/, /z/ e /iz/.  

(unidad 1) 

- Pronunciación de las formas débiles de than y as (unidad 2). 
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- Pronunciación de la terminación ed de los verbos regulares en pasado y del participio 

pasado: /d/, /t/ e /id/. (unidad 3 y 5) 

- Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos de especial dificultad  

(unidades 5, 6 y 8). 

- Pronunciación de las formas contraídas I’ve, haven’t, hasn’t, ’ll, won’t y shouldn’t 

(unidad 5, 7 y 8). 

- Pronunciación de las formas débiles de was y were (unidad 9). 

- La entonación y el ritmo (unidad 4). 

- La acentuación de las oraciones (unidad 2). 

- La acentuación de las palabras (unidad 9). 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

glosarios, apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales 

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

- Participación en la evaluación del propio aprendizaje a través de la sección  

My Progress Check y usos de estrategias de autocorrección. 

- 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 de clase. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

a. 4) Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y 

escritos en los que se presentan datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros 

países de habla inglesa.  
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a.5) Relación de unidades con bloques temáticos y temporalización. 

 BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS  

BÁSICAS TÍTULO 

       

TEMPORALIZ

ACIÓN 

1
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

Introductions. Talking about personal 

information. Classroom language. 
INTRODUCTION 

 

1, 5, 7 
WELCOME! 

5 SESIONES 

aprox. 

   Talking about countries and 

nationalities. Expressing possession. 
UNIT 1 

 

1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8  
On the Streets 

15 SESIONES 

aprox. 

   Talking about daily routines. Telling 

the time. 
UNIT 2 

 

1,3,4, 5,6, 7, 8 
Is It Real? 

15 SESIONES 

aprox. 

 

Expressing likes and dislikes 
UNIT 3 

 

1,4, 5,6, 7, 8 
Strange Tales 

15 SESIONES 

aprox. 

 REVIEW 1 – 3 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

2
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

Talking about continuous actions. 

Expressing your ideal home. 

 

UNIT 4 

 

1,3,4,5, 7, 8  In the News 
13 SESIONES 

aprox. 

Describing people. Talking about jobs 

and professions. 

 

UNIT 5 

 

1,3,4, 5, 7, 8 
The World Around 

Us 

15 SESIONES 

aprox. 

Expressing certainty, probability,    

possibility 
UNIT 6 

 

1, 2,3, 4, 5,, 7, 8 
Fashion Fever 

15 SESIONES 

aprox. 

 REVIEW 1- 6 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

3
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

Describing and comparing. Talking 

about places 
UNIT 7 

 

1, 3,4, 7, 8 

Visions of the 

Future 

15 SESIONES 

aprox. 

Describing past actions UNIT 8 
 

1,2,3, 4, 5, 7, 8 
What’s So Funny? 

13 SESIONES 

aprox. 

Expressing future 

 
UNIT 9 

 

1, 4,5, 6, 7, 8,  
Sounds of Music 

13 SESIONES 

aprox. 

 REVIEW 1- 9 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

 

a.6) Contenidos mínimos  

     Los alumnos-as serán capaces de hacer uso de los siguientes contenidos con  corrección y dentro 

situaciones de comunicación contextualizados:   
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• Contraste Presente Simple / Presente Continuo  

• Pasado de to Be  

• Pasado Simple de los verbos regulares y de los verbos irregulares más comunes  

• Expresiones temporales de pasado  

• Want + nombre / verbo  

• El pasado simple de los verbos regulares e irregulares más comunes.  

• Futuro Simple: will  

• Verbos modales: can, must  

• Comparativos y superlativos  

 5. Relación de unidades con bloques temáticos y temporalización. 

 BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS  

BÁSICAS TÍTULO 

       

TEMPORALI

ZACIÓN 

1
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

Introductions. 

Talking about likes and dislikes. 

Classroom language. 

INTRODUCTION 

 

1, 5, 7, 8 WELCOME! 
3 SESIONES 

aprox. 

   Describing people. Comparing habits 

and current actions 
UNIT 1 

 

1, 2, 4, 5, 7, 8  

MAKING 

CONNECTIONS 

15 SESIONES 

aprox. 

   Talking about past events. UNIT 2 
 

1, 2,3,4, 5,6, 7, 8 
IS IT TRUE? 

15 SESIONES 

aprox. 

 

 

Talking about past experiences. 

UNIT 3 

 

1,4, 5, 7, 8 
THE WORKING 

WORLD 

15 SESIONES 

aprox. 

 REVIEW 1 – 3 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

2
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

Making predictions. Making plans. 

 
UNIT 4 

 

1, 2,3,4,6, 7, 8  
LOOKING AHEAD 

13 SESIONES 

aprox. 

Expressing certainty, probability,    

possibility. Making hypotheses. 

 

UNIT 5 

 

1,3, 6, 7, 8 THINK ABOUT IT! 
15 SESIONES 

aprox. 

Describing and comparing. Expressing 

likes and dislikes. Making decisions 
UNIT 6 

 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
SOLVE THE CRIME 

15 SESIONES 

aprox. 

 REVIEW 1- 6 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

3
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 Reporting ideas and opinions. Agreeing 

and disagreeing. 
UNIT 7 

 

1, 2,4, 6, 7, 8 
TODAY’S ENGLISH 

15 SESIONES 

aprox. 

Making recommendations UNIT 8 
 

1,3,6, 7, 8 

MYTHS AND 

LEGENDS 

13 SESIONES 

aprox. 
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Describing a process 

 
UNIT 9 

 

1, 4, 6, 7, 8,  

BEHIND THE 

SCENES 

13 SESIONES 

aprox. 

 REVIEW 1- 9 
 

 
3 SESIONES 

aprox. 

 

10.4. Metodología 

 Principios metodológicos generales. 

 

a) 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 cooperativo en equipo.  

b) 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. 

c) Proyectar y ordenar las actividades de tal modo que los alumnos tengan una guía 

sistemática en el proceso de aprendizaje. 

d) 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”. 

e) Crear una visión integradora de todas las áreas, para ello las actividades y/o 

tareas deben estar diseñadas de tal forma que se trabajen las distintas 

competencias básicas. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral del 

alumno, tanto en el plano académico como en el personal. 

i) Los contenidos servirán para afianzar los adquiridos durante la Enseñanza 

Primaria; su presentación estará de acuerdo con el entorno que rodea al alumno, 

favoreciendo la interacción con el mismo, y, siempre que sea posible, se 
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enfocarán hacia el tratamiento o resolución de los problemas que allí se 

plantean. 

j) Aplicación de los conocimientos en distintos contextos. 

k) Utilizar los recursos TIC en las actividades diarias (según los recursos 

disponibles). 

 

 Opciones metodológicas de la materia. 

La metodología a seguir deberá basarse en deducción y en la comunicación. Las 

actividades propuestas al alumno han de propiciar en éste la necesidad de pensar, 

huyendo en la medida de lo posible de los ejercicios mecánicos y de situaciones en las 

que no requieran un esfuerzo para el análisis y la resolución de respuestas.  

El alumno se enfrentará a textos, tanto orales como escritos, de diversos tipos y 

éste deberá deducir y extraer las reglas que permiten la formación de dichos textos, del 

significado de sus estructuras (su funcionalidad) y del vocabulario utilizado en cada 

situación. Los textos están claramente contextualizados y en la medida de lo posible se 

usará el inglés en clase para mejorar la comprensión de dicha lengua. En caso de 

presentarse dificultades en la realización de alguna actividad, el profesor utilizará el 

castellano para asegurarse de que los alumnos saben bien lo que han de hacer antes de 

comenzar la actividad y que ésta sea lo más provechosa posible. 

La práctica de la enseñanza aprendizaje estará fundamentada en el enfoque 

comunicativo desarrollando las cuatro destrezas básicas, tratando de usar el inglés 

durante el mayor tiempo posible en la clase, sin olvidar los conocimientos tanto léxicos 

como gramaticales.  

El idioma se convierte en una herramienta de aprendizaje, instrumento para 

aprender a aprender, que tiene una utilidad en la práctica de la comunicación verbal o 

escrita, utilizado en contextos significativos (situaciones reales o simuladas en clase, 

mediante textos, ilustraciones, imágenes en diferentes formatos), del entorno del 

alumno, o que responden a sus centros de interés. 

 Por otro lado, el profesor/a deberá actuar como un coordinador/a, un 

moderador/a que ayude al alumno/a en su tarea de aprendizaje. Los alumnos/as deberán 

participar en clase y aprender a trabajar tanto individualmente como en parejas y 

grupos. La comunicación alumno/a-alumno/a y profesor/a-alumno/a será fundamental.   
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10.5. Recursos y materiales. 

a) Libro de texto. 

 1º ESO: Interface 1 (Macmillan) (Student Book) 

 2º ESO: Interface 2 (Macmillan) (Student Book) 

 3º ESO: Interface 3 (Macmillan) (Student Book) 

 3º ESO Diversificación: Passport 2 (Burlington) (Student Book) 

 4º ESO: Passport 4º ESO (Burlington) (Student Book) 

 4º ESO Diversificación: Passport 3º ESO (Burlington) (Student Book) 

 

 b) Otros materiales curriculares. 

 

 Material fotocopiable 

 Cuaderno. 

 Reproductor de CDs. 

 Cd Audio Class. 

 Cd – interactivo. 

 Diccionario bilingüe. 

 Libros de lectura adaptados al nivel: 

- 1º ESO: The Mummy’s Secret y The Ghost Teacher (Burlington Books) 

- 2º ESO: The Magic Pen y Footsteps (Burlington Books) 

- 3º ESO: Just William y The Castle of Darkness (Burlington Books) 

- 4º ESO: Romeo and Juliet y More Strange Tales (Burlington Books)  

 Aula de informática (cuando sea posible su uso). 

 Pizarra digital. 

 Plataforma del Centro. 

 Web del alumno. 

 DVD y TV. 

 

10.6. Evaluación. 

El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y 

sobre  sus resultados, a fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de 

ellos; la evaluación  se configura, pues, como un instrumento de análisis y corrección de 
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las deficiencias detectadas  en el curso de la acción didáctica. Así pues, de acuerdo con 

el PCC, la evaluación ha de reunir una serie de características: 

1. Debe ser continua, ya que constituye una de las dimensiones esenciales del 

proceso educativo, el cual puede retroalimentarse y autocorregirse permanente-

mente 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.  

2. 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. 

3. Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de 

los alumnos desde el punto de partida de cada uno de ellos, y capaz de contem-

plar también la especificidad del grupo al que pertenecen. 

 

10.6.1. Criterios de evaluación. 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 

relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos 

emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales 

o de interés personal y con diversos fines comunicativos, usando las convenciones 

propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades 

durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos 

auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e 

identificando en su caso la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar de forma guiada textos en diversos soportes, cuidando el léxico, las 

estructuras y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre 

ideas y hacerlos comprensibles al lector. 
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5. Usar de modo consciente en contextos de comunicaciones variados los conocimientos 

adquiridos  sobre el sistema lingüístico del inglés como instrumento de auto-corrección 

y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 

producciones ajenas. 

6. Identificar, usar y explicar oralmente  distintas estrategias empleadas para progresar 

en el aprendizaje. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 

autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países de habla inglesa, 

señalar los rasgos más significativos de las costumbres, normas, actitudes y valores de 

la sociedad de dichos países, y mostrar una valoración positiva de patrones culturales 

distintos a los propios. 

 

De acuerdo con el PCC, los criterios generales de evaluación y los indicadores que 

pueden ayudar a una más correcta aplicación de los diferentes instrumentos de 

evaluación son los siguientes:  
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BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 3º 4º 

1. 

PRUEBAS 

ORALES  

ESCRITAS 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

 Conceptos fundamentales en cada curso 

(1) 

 Ejercicios prácticos de aplicación de los 

conceptos. (1,4) 

15% 15% 15% 15% 

COMPRENSIÓN               

ORAL / ESCRITA 

 

 Comprender textos y enunciados de 

ejercicios. (1,2,3) 

 Extraer datos de textos específicos. (1,4,7) 

 Comprender  y utilizar vocabulario 

específico. (1) 

 Exposiciones (6,8) 

35% 35% 35% 35% 

EXPRESIÓN         

ORAL/ESCRITA 

 

 Vocabulario adecuado. (1) 

 Producción de textos coherentes. (1,8) 

 Caligrafía (1) 

 Ortografía y puntuación (1) 

 Cohesión del texto, estructura. (1,8) 

 Presentación (6) 

30% 30% 30% 30% 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 Cumplimiento de las normas del aula y del 

centro (asistencia,…) (5) 

 Esfuerzo (5,7) 

 Cuaderno de clase, presentación y 

realización de tareas (6,7,8) 

 Interés y participación en actividades 

escolares, extraescolares y 

complementarias. (5) 

10% 10% 10% 10% 

3.- TRABAJOS 

OBLIGATORIOS / 

VOLUNTARIOS         

(Individuales o Grupales ) 

 Búsqueda y selección de información. 

(4,8) 

 Estructura. (7,8) 

 Originalidad y autenticidad. (6,8) 

 Corrección gramatical, vocabulario 

adecuado al nivel y tema. (1) 

 Presentación, puntualidad. (6,8) 

 

10% 10% 10% 10% 
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BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 3º Diver. 4º Diver. 

1. 

PRUEBAS 

ORALES  

ESCRITAS 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

 Conceptos fundamentales en cada 

curso (1) 

 Ejercicios prácticos de aplicación de los 

conceptos. (1,4) 

20% 20% 

COMPRENSIÓN               

ORAL / ESCRITA 

 

 Comprender textos y enunciados de 

ejercicios. (1,2,3) 

 Extraer datos de textos específicos. 

(1,4,7) 

 Comprender  y utilizar vocabulario 

específico. (1) 

 Exposiciones (6,8) 

30% 30% 

EXPRESIÓN         

ORAL/ESCRITA 

 

 Vocabulario adecuado. (1) 

 Producción de textos coherentes. (1,8) 

 Caligrafía (1) 

 Ortografía y puntuación (1) 

 Cohesión del texto, estructura. (1,8) 

 Presentación (6) 

20% 20% 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 Cumplimiento de las normas del aula y 

del centro (asistencia,…) (5) 

 Esfuerzo (5,7) 

 Cuaderno de clase, presentación y 

realización de tareas (6,7,8) 

 Interés y participación en actividades 

escolares, extraescolares y 

complementarias. (5) 

15% 15% 

3.- TRABAJOS 

OBLIGATORIOS / 

VOLUNTARIOS         

(Individuales o Grupales ) 

 Búsqueda y selección de información. 

(4,8) 

 Estructura. (7,8) 

 Originalidad y autenticidad. (6,8) 

 Corrección gramatical, vocabulario 

adecuado al nivel y tema. (1) 

 Presentación, puntualidad. (6,8) 

 

15% 15% 
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10.7. Medidas de refuerzo y recuperación 

 

Medidas de Refuerzo y ACIs. 

  

En la medida en que la ratio de los grupos, la heterogeneidad de éstos y el número 

total de alumnos lo permita cada profesor podrá controlar las medidas de refuerzo 

educativo tendentes a mejorar las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir, dado que 

el seguimiento de las actividades para conseguir tal mejora ha de ser individual. Se 

proporcionará material fotocopiado a los alumnos para alumnos con un desfase no 

significativo y se incidirá en la repetición de ejercicios no superados.  

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, el Departamento tiene 

elaboradas diferentes ACIs modelo, adaptadas a varios niveles, con el fin de que sirvan 

de matriz para la realización de adaptaciones que se apartan significativamente de los 

contenidos y criterios de evaluación del currículo. 

 

 

Para los alumnos con la asignatura pendiente del curso o cursos anteriores, el 

profesorado proporcionará al alumnado libros de cursos anteriores para que estudien y 

realicen la sección de “Progress Check” que deberá ser entregada. Este material de 

refuerzo le será entregado junto a una programación del curso que tiene pendiente de 

recuperación. Aquellos alumnos que aprueben los dos primeros trimestres del curso 

actual, no tendrán que presentarse al examen, pero deberán entregar las actividades 

pedidas. Aquellos que no superen uno o ninguno de los trimestres del presente curso 

realizarán un examen a finales de abril que constará de gramática, vocabulario, lectura 

comprensiva y composición escrita. Es obligatorio la presentación de dichas 

actividades para la corrección del examen. El valor del examen es de 8 puntos y el de 

las actividades de 2 puntos.  

Aquellos alumnos/as que tengan más de un curso pendiente, obligatoriamente se 

tendrán que presentar al examen de nivel más elevado; además, deberá presentar las 

actividades de los dos cursos pendientes. 

 

10.8. Instrumentos de evaluación. 

 Preguntas orales en clase 

 Realización de tareas en casa 

      Alumnos con la asignatura del curso anterior pendiente. 
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 Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase 

 Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc. 

 Asistencia y participación en clase. 

 Pruebas: 

o Exámenes por trimestre: 2 o 3 (dependiendo del aprendizaje del 

alumnado) 

o Todos los exámenes incluirán: Use of English, reading, writing. 

Listening y  speaking 

o Ponderación:  

 

 1
er

 examen: 20% 

 2º examen: 30 % 

 3
er 

examen: 50% 

o 

 1er examen 40% 

 2º examen 60% 

                                        

o Cada trimestre se ponderará de la siguiente forma 

 

 1
er

 trimestre: 20% 

 2º trimestre: 30 % 

 3
er 

trimestre: 50% 

 Libro de lectura: Los alumnos deberán leer un libro de lectura durante el primer 

trimestre y otro durante el segundo trimestre. Los libros podrán adquirirlos a modo 

de préstamo de la biblioteca del centro. Una vez leídos, los alumnos realizarán un 

examen cuya nota computará como el 20% en la parte de Reading del último 

examen de trimestre. 

 

 Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención 

 Motivación,  interés por la materia. 

 

No se permitirá la realización del examen el mismo día cuando el alumno se incorpore 

tarde al centro si no es con un justificante de asistencia a consulta médica. Si no 

ocurriera así, se acumulará la materia al examen inmediatamente posterior. 
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       En el caso de que un alumno copie en los exámenes, el alumno suspenderá el examen 

con la nota de 0, que hará media con las que el profesor/a determine en cada caso. En el 

supuesto de que el examen sea de recuperación final (junio) o de las pendientes se le 

pondrá un 0 en la nota y tendrá la oportunidad de recuperar en la convocatoria siguiente. 

Para tener en cuenta en la evaluación la nota de actitud, será necesario alcanzar una nota 

media de 4 en el apartado de exámenes. 

 

10.9. Atención a la diversidad 

 

En cualquier clase es bien sabido que resulta imposible contar con un grupo tal de 

alumnos que éstos aprendan de la misma manera y a una misma velocidad. El efecto 

acumulativo, año tras año, de este fenómeno tiene como resultado una gran diversidad 

de aptitudes que en el aula de inglés resulta muy evidente. 

Siendo conscientes de esta diversidad, en ocasiones bastante extrema, uno de los 

puntos necesarios que se marcan en la reforma de la enseñanza es la atención a dicha 

diversidad. Por ello contamos con una programación ordinaria pero flexible, con 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación adaptables a esa diversidad de alumnos 

que tenemos en clase.  

Ante alumnos que presenten necesidades específicas se definirán las estrategias 

que faciliten la consecución de los objetivos mínimos. Para ello se seleccionarán y 

secuenciarán los contenidos en función de sus posibilidades, intereses y necesidades.  

En el área de inglés contamos con una metodología muy diversa y participativa, 

con lo que se hace más fácil atender a esa diversidad a la hora de aprender. Sin 

embargo, el profesor también puede, con una atención más personal, estructurar el 

trabajo de los alumnos teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, reduciendo la 

dificultad de algunas de las actividades, proporcionando más recursos didácticos e 

incrementando la comunicación con el alumno, detectando así las dificultades y ayudas 

que éste precisa sin necesidad de una rebaja significativa en los contenidos.  

 

La realización completa del material específico propuesto destinado a Diversificación 

dependerá de la evolución y progreso de los alumnos/as.  

Por otra parte, el alumnado de Diversificación Curricular de 3º y 4º recibe la clase 

de inglés por separado del resto del grupo. Esto facilita bastante el aprovechamiento de 

ambos grupos en cada hora, puesto que reciben una atención más personalizada que 
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influye directamente en los resultados académicos. Este grupo realiza el material 

elaborado por la profesora que imparte clase en dicho grupo. 

 

10.10. Temas transversales. 

Desde el área de lengua inglesa se trabajarán los siguientes temas transversales: 

-la educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

-la educación para la paz. 

-la educación para la salud y educación sexual. 

-la educación moral y cívica. 

-la educación ambiental. 

-la educación del consumidor. 

-la educación vial 

Dichos temas se trabajarán a lo largo de todo el año a través de los textos y actividades 

relacionados con ellos e incluidos en el libro, y de manera particular en aquellos días 

establecidos en el calendario para la celebración de algún tema específico. 

 

10.11. Propuestas de mejora. 

 EXPRESIÓN 

ESCRITA Y ORAL 

COMPRENSIÓN 

ESCRITA Y 

ORAL 

RESOLUCIÓN DE 

SITUACIONES DE 

LA VIDA 

COTIDIANA 

CAPACIDAD 

DE 

ABSTRACCIÓN 

INDICADORES 1.-Redactar  textos de 

forma coherente y 

cohesionada, usando un 

vocabulario específico, 

respetando las normas 

ortográficas.  

2.- Leer de forma 

comprensible, 

coherente y expresiva. 

3.-Extraer datos de un 

texto. 

4.-Memorizar 

conceptos y utilizarlos 

de forma oral y escrita. 

1.- Comprender  

textos  y 

enunciados de 

ejercicios. 

2.- Extraer datos 

de textos 

específicos de cada 

materia 

3.- Comprender y 

utilizar  

vocabulario 

específico en cada 

materia. 

4.- Hacer 

exposiciones orales 

1.- Establecer un 

esquema y pautas de 

trabajo necesarias para 

la resolver  problemas 

de la vida cotidiana. 

1.- Mejorar la 

comprensión 

numérica. 

ACCIONES A 1. Resúmenes de cada 1. Audiciones y   
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REALIZAR uno de los temas. 

2. Copiar los 

enunciados de los 

ejercicios. 

3. Elaborar glosario de  

términos específicos de 

cada materia. 

4. Penalizar faltas de 

ortografía  

5. Redacción de temas 

concretos. 

6. Lectura en voz alta 

diaria haciendo 

hincapié en la 

entonación, 

pronunciación y pausas.  

7. Organizar 

actividades 

complementarias 

relacionadas con la 

lectura poética y 

dramática 

8. Exposiciones orales 

de temas monográficos. 

9. Introducir en los 

exámenes preguntas de 

desarrollo amplio. 

10. Trabajar 

comentarios de texto. 

actividades 

relacionadas con 

las mismas. 

2. Comentarios de 

texto. 

3. Recogida de 

información de 

prensa escrita / 

medios 

audiovisuales 

relacionadas con la 

unidad a tratar 

semanalmente y 

exposición en 

tablón de anuncios. 

1. Identificar los datos 

proporcionados. 

2. Distinguir los datos 

relevantes y no 

relevantes  

3. Integrar,si es posible, 

la utilización de otros 

datos aprendidos a lo 

largo de la unidad 

didáctica. 

4. Relacionar la 

solución con otras 

resueltas previamente. 

5. Comprobar/razonar si 

la solución aportada es 

correcta. 

6. Aprender de los 

errores. 

INGLÉS 2.- Diariamente. 

3.- Dos veces/semana 

4.- En traducciones 

5.- Una vez / unidad 

6.- Diariamente 

7.- no. 

8.- Una / trimestre. 

1.- Dos veces / 

semana 

2.- Preguntas de 

comprensión 

(2/semana). 

Diariamente  
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11. NIVELES EDUCATIVOS DE BACHILLERATO  

11.1. Objetivos Generales. 

La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, 

con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de 

comunicación. 

 

2. Comprender la información global y especifica de textos orales y seguir el argumento 

de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 

comunicación. 

 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo 

adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas 

requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y 

organización discursiva. 

 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 

necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar 

y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y 

escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de 

comunicación. 

 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los 

medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con 

el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en 

su aprendizaje. 
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8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 

comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 

aprendizaje. 

 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y 

culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 

entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las 

similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de auto evaluación en la adquisición de la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y 

responsabilidad en este proceso. 

 

11.2. Objetivos de área. 

 

1. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales emitidos 

en situaciones de comunicación habitual y por los medios de comunicación. 

2. Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de léxico 

desconocido a través del contexto, su propio conocimiento del mundo y aspectos 

lingüísticos tales como formación de palabras, prefijos y sufijos, sinónimos y 

antónimos, etc. 

3. Leer sin ayuda de diccionario textos de temática general o adecuados a sus intereses, 

comprender sus elementos esenciales y captar su función y organización discursiva. 

4. Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita, con el fin de comunicar con 

fluidez y corrección mediante el uso de estrategias adecuadas. 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la comunicación, con 

el fin de mejorar las producciones propias y comprender las ajenas, en situaciones cada 

vez más variadas e imprevistas. 

6. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando recursos autónomos 

basados en la observación, corrección y evaluación, con el fin de continuar con el 

estudio de la lengua extranjera en el futuro. 

7. Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua 

estudiada para conseguir una mejor comunicación y una mejor comprensión e 

interpretación de culturas distintas a la propia. 



Curso 2015-2016 

  I.E.S. ARCELACIS (SANTAELLA) 

  

8. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y 

culturas, y reconocer la importancia que tiene para una mejor comprensión de la lengua 

y cultura propias, y como medio de comunicación y entendimiento internacional en un 

mundo multicultural. 

9. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar las 

relaciones personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas 

culturales. 

 

11.3.  Objetivos específicos, contenidos y temporalización por cursos 

 

Según el BOJA de 26 Agosto 2008 la enseñanza de las lenguas extranjeras en el 

bachillerato debe contribuir a que el alumnado profundice en el desarrollo de las 

siguientes competencias: 

 

- Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia digital. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 

. De entre estos ámbitos cabe destacar como más relevantes: 

- El ámbito personal: más variado que en etapas anteriores, teniendo en cuenta aspectos 

como edad, intereses, expectativas profesionales, etc. del alumnado.  

- El ámbito público: en él se recoge ya la interacción social habitual con la 

Administración, servicios públicos, medios de comunicación y entidades empresariales, 

así como las actividades culturales y de ocio de carácter público. 

- El ámbito educativo: se plantea la adquisición de conocimientos y destrezas 

específicas en el contexto del aprendizaje de la lengua, materna y de las extranjeras, su 

relación con temas relativos a otras áreas del currículo y al propio proceso de 

aprendizaje. 

- El ámbito profesional: en el que se contempla la posibilidad de un acercamiento al 

discurso propio de las actividades relacionadas con el ejercicio de una profesión en su 

vida futura, sea laboral o universitaria. 
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Este nivel ha de permitir la interacción eficaz en un conjunto de situaciones donde el 

alumnado pueda: 

- Narrar y describir, enriqueciendo el relato con las circunstancias implicadas en la 

acción principal y en otras secundarias. 

- Informar y resumir sobre temas relativos a sus intereses personales y ámbitos 

académicos específicos. 

- Expresar opiniones justificándolas y apoyando sus puntos de vista con explicaciones y 

ejemplos adecuados. 

- Desarrollar una secuencia de argumentos sencillos, ante un interlocutor en una 

situación de debate o controversia. 

 

 1º BACHILLERATO 

 

1. Contenidos lingüistico-temáticos: 

Situaciones 

 El nivel de de Primero de Bachillerato ha de permitir la interacción eficaz en un 

conjunto de situaciones donde el alumnado pueda: 

 * Narrar y describir, enriqueciendo el relato con las circunstancias implicadas en 

la acción principal y en otras secundarias. 

 * Informar y resumir sobre temas relativos a sus intereses personales y ámbitos 

académicos específicos. 

 * Expresar opiniones justificándolas y apoyando sus puntos de vista con 

explicaciones y ejemplos adecuados. 

 * Desarrollar una secuencia de argumentos sencillos, ante un interlocutor en una 

situación de debate o controversia. 

 Núcleos temáticos 

 1.-Escuchar, hablar y conversar 

- Comprender las ideas principales, secundarias y elementos circunstanciales de un 

texto oral informativo, narrativo, descriptivo y de opinión sencillo, sobre asuntos 

personales, educativos, sociales, de actualidad, culturales o de ocio. 

- Comprender la idea principal e identifica los puntos de vista de quienes intervienen en 

programas de radio o televisión (entrevistas y noticias) que tratan de temas actuales de 

interés personal, social o profesional. 
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- Comprender informaciones técnicas como instrucciones de aparatos y sigue las 

indicaciones dadas. 

- Comprender el tema y detalles de conversaciones entre nativos cuando éstos adaptan 

su discurso a la presencia de extranjeros. 

- Realizar tareas de comprensión requeridas por el profesor o profesora utilizando 

elementos gestuales e icónicos suministrados por los documentos utilizados o por la 

presencia de nativos. 

- Interactuar fácilmente, con fluidez y léxico adecuado, en situaciones donde se hable en 

lengua extranjera, reaccionando adecuadamente a los requerimientos del interlocutor, 

sobre temas personales, generales, educativos, sociales, culturales o de ocio. 

- Realizar presentaciones ensayadas sobre asuntos educativos, generales, sociales 

culturales o de ocio, reaccionando adecuadamente a preguntas concretas sobre lo 

expuesto. 

- Saber transmitir la información contenida en los documentos utilizados interpretando 

aspectos de origen cultural. 

- Producir textos narrativos y descriptivos orales cohesionados, respetando su esquema 

discursivo específico, relativos a temas de interés personal o general, así como saber 

contar experiencias, acontecimientos reales o imaginarios, sentimientos, sueños, 

esperanzas, ambiciones y ofrecer explicaciones y opiniones, si la situación lo requiere. 

 

 2.- Leer y escribir 

- Leer y comprender textos sencillos sobre hechos, sucesos y acontecimientos de 

actualidad y proyectos futuros con un nivel de comprensión satisfactoria. 

- Comprender la descripción de hechos, sentimientos, deseos y petición de información 

en cartas personales, lo que permite cartearse con un amigo extranjero. 

- Saber encontrar la información deseada en textos extensos y recoger información de 

distintos textos, con el fin de realizar una tarea específica. 

- Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de prensa escrita en soporte papel 

o digital que tratan temas de su interés y de actualidad. 

- Captar las ideas principales de programas de páginas web, «blogs», «wikis» y otros 

soportes digitales que tratan de temas generales de actualidad o relacionados con sus 

intereses expuestos con claridad y con lenguaje estándar. 
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- Diferenciar la información esencial y relevante, contenida en textos escritos extensos 

en lengua estándar, relacionados con temas personales, generales, sociales de actualidad 

y con sus itinerarios educativos. 

- Realizar tareas de comprensión lectora, requeridas por el profesor o profesora, sobre 

los documentos utilizados en el aula, incluidos los recibidos directamente de la 

correspondencia con sus amigos extranjeros. 

- Producir y procesar textos narrativos y descriptivos escritos cohesionados y pequeñas 

argumentaciones, respetando su esquema discursivo específico, relativos a temas de 

interés personal o general, introduciendo la narración de experiencias, acontecimientos 

reales o imaginarios, sentimientos, sueños, esperanzas, ambiciones. Ofrecer 

explicaciones y opiniones si la tarea de pedida lo requiere. 

- Resumir información general o noticias procedentes de diversas fuentes. 

- Reproducir y recrear, con aporte personal, textos literarios sencillos, siendo consciente 

de las posibilidades expresivas de la lengua. 

 

 3.- Conocimiento de la lengua 

- Reflexionar, de forma consciente, sobre distintos tipos de textos e intenciones de 

comunicación para comprender el significado de las funciones comunicativas, las 

estructuras gramaticales, 

los esquemas discursivos con sus conectores y el léxico relacionado con el tema de los 

textos. La reflexión le conducirá al procesamiento automático de la lengua extranjera. 

- Analizar, de forma consciente, el uso y el significado de las diferentes estructuras 

gramaticales, contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas 

extranjeras que se usan o aprenden. 

- Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y comunicación. 

- Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus producciones orales y 

escritas para progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, aceptando el error 

como parte del proceso de aprendizaje. Poder corregir confusiones de expresiones, 

estructuras o tiempos verbales que puedan 

dar lugar a malentendidos cuando el interlocutor indique que hay un problema, siendo 

capaz de auto-corregirse. 
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A) Funciones del lenguaje y gramática:  

• Expresar preferencias y opiniones. Hablar de hechos. 

- Present Simple, Present Continuous. 

- Usos de los gerundios y los infinitivos. 

- Adjetivos que rigen determinadas preposiciones. 

• Expresar hábitos y experiencias en el pasado. 

- Past Simple, Past Continuous. 

- Phrasal verbs. 

- Used to / would. 

- Be / get used to. 

• Hablar del pasado y de cómo este afecta al presente. 

- Present Perfect Simple, Past Perfect Simple. 

- Adjetivos acabados en -ed e -ing. 

- Adverbios de intensidad. 

• Describir personas y lugares. 

- Oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

• Expresar predicciones y planes.  

- Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 

- Be going to. 

- El Present Continuous con valor de futuro. 

- Phrasal verbs. 

• Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- Estilo indirecto: preguntas, oraciones declarativas, órdenes y sugerencias. 

- Verbos introductorios: say, answer, ask, enquire, order, shout, advise, 

suggest, etc. 

- Phrasal verbs. 

• Formular hipótesis y expresar posibilidades reales. 

- Oraciones condicionales de tipo I, II y III. 

• Hablar de consecuencias, resultados y cambios. 

- La voz pasiva. 

- Have / get something done. 

• Expresar obligación, necesidad, prohibición, posibilidad y capacidad. Pedir 

permiso.  Hacer sugerencias y dar consejo. 
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- Modales y modales perfectos. 

- Want + infinitivo / want + nombre o pronombre + infinitivo. 

 

B) Léxico-semántico:  

• Relacionado con los temas tratados: experiencias, noticias, ocio, intereses, 

lugares, apariencia física, moda, cine, música, deportes, etc. Ámbitos: personal, 

público, educativo y profesional. 

• Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones de la lengua tratadas. 

• Sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

• Palabras homófonas. 

• Verbos con significados parecidos. 

• Sinónimos. 

• Palabras que se confunden fácilmente. 

• Verbos que van seguidos de determinadas preposiciones. 

• Verb collocations. 

• Palabras con más de un significado. 

• Palabras compuestas. 

• Familias de palabras. 

• Parejas de palabras unidas por and y de orden invariable. 

• Prefijos que se añaden a adjetivos. 

 

C) Fonética:  

• Entonación de palabras y frases. 

• Sonidos de especial dificultad: //, /t/, los sonidos de la letra g, /h/, /w/, /s/, /z/. 

• Sonidos vocálicos y diptongos: /i:/, /i/, /ju:/, los sonidos de la vocal o. 

• Letras mudas. 

• Terminaciones en -ed. 

• Ritmo. 

• Formas débiles. 

• Formas contraídas. 
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 4.- Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural. 

- Reflexionar sobre los modelos culturales de la lengua materna y exteriorizarlos para 

reflexionar sobre los transmitidos por las lenguas extranjeras e integrarlos, relativizando 

los estereotipos. 

- Comprender y percibir conscientemente las similitudes y diferencias significativas 

entre costumbres, comportamientos, actitudes, valores o creencias que existen entre los 

dos mundos, el propio y el transmitido por la lengua extranjera analizando los aspectos 

culturales: históricos, geográficos, literarios y sociales, en documentos auténticos, 

digitales o en soporte papel. 

- Poder comprender la importancia del conocimiento de los comportamientos y 

costumbres vehiculados por las lengua extranjeras, para ampliar su eficacia 

comunicativa, adaptando 

su discurso al contexto social en el que interacciona. 

- Reconocer la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles 

para su futuro académico y profesional. 

- Valorar las lenguas extranjeras como elementos facilitadores de comunicación y 

entendimiento entre países y como factor determinante para la adquisición de la 

competencia intercultural. 

2. Relación de unidades con bloques temáticos y temporalización. 

 BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPORA- 

LIZACIÓN 

1
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

Describir una situación, un 

lugar o una imagen.  

1 Adventure 

Travel 

10 sesiones 

 

Expresar hechos y experiencias 

en el pasado y su relación con 

el presente. 

2 To the Rescue 10 sesiones 

 

Expresar predicciones y planes. 3 A Robotic 

World 

10 sesiones 
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2
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

Expresar obligación, necesidad, 

prohibición, posibilidad y 

capacidad. Pedir permiso. 

Hacer sugerencias y dar 

consejo. Describir personas 

 

4 Between Us 11 sesiones 

 

Formular hipótesis y expresar 

posibilidades reales. Expresar 

opinión. 

5 What’s It 

Worth? 

11 sesiones 

 

Hacer propósitos. Expresar  

opinión. Identificar el núcleo 

semántico de una oración. 

6 Behind the 

Scenes 

11 sesiones 

 

3
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

Relatar lo que otra persona ha 

dicho, preguntado, ordenado o 

sugerido. Expresar causas y 

resultados. 

7 Out in the 

Cold 

11 sesiones 

 

Expresar acuerdo / desacuerdo 

y preferencias. 

8 Everybody’s 

Business? 

11 sesiones 

 

Identificar diferencias 

culturales y valorar nuestro 

aprendizaje a lo largo del 

curso. 

9 Cultural 

Contrast 

11 sesiones 

 

 

 

2º BACHILLERATO  

1. Contenidos lingüístico-temáticos: 

 

I. Habilidades comunicativas 

• Obtención de información global y específica de un texto.  

 

• Predicción y deducción de información en diferentes tipos de textos.  

 

• Escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con diferentes acentos.  
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• Interacción oral con otras personas, planificando previamente el mensaje que se 

desea transmitir y cuidando tanto la coherencia como la corrección formal.  

 

• Descripciones y narraciones basadas en experiencias personales.  

 

• Formulación de hipótesis sobre las expectativas, intereses o actitudes 

comunicativas que puedan tener los receptores de los textos.  

 

• Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, 

utilizando los elementos de enlace adecuados.  

 

• Redacción de cartas tanto informales como con un cierto grado de formalidad.  

 

II. Reflexiones sobre la lengua  

 

A) Funciones del lenguaje y gramática:  

 

• Expresar preferencias y opiniones. Hablar de hechos. 

 

- Present Simple, Present Continuous. 

 

- Usos de los gerundios y los infinitivos. 

- Adjetivos que rigen determinadas preposiciones. 

• Expresar hábitos y experiencias en el pasado. 

- Past Simple, Past Continuous. 

- Phrasal verbs. 

- Used to / would. 

- Be / get used to. 

 

• Hablar del pasado y de cómo este afecta al presente. 

- Present Perfect Simple, Past Perfect Simple. 

- Adjetivos acabados en -ed e -ing. 
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- Adverbios de intensidad. 

 

• Describir personas y lugares. 

- Oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

 

• Expresar predicciones y planes.  

- Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 

- Be going to. 

- El Present Continuous con valor de futuro. 

- Phrasal verbs. 

 

• Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- Estilo indirecto: preguntas, oraciones declarativas, órdenes y sugerencias. 

- Verbos introductorios: say, answer, ask, enquire, order, shout, advise, 

suggest, etc. 

- Phrasal verbs. 

 

• Formular hipótesis y expresar posibilidades reales. 

- Oraciones condicionales de tipo I, II y III. 

 

• Hablar de consecuencias, resultados y cambios. 

- La voz pasiva. 

- Have / get something done. 

 

• Expresar obligación, necesidad, prohibición, posibilidad y capacidad. Pedir 

permiso.  Hacer sugerencias y dar consejo. 

- Modales y modales perfectos. 

- Want + infinitivo / want + nombre o pronombre + infinitivo. 

 

B) Léxico-semántico:  

• Relacionado con los temas tratados: experiencias, noticias, ocio, intereses, 

lugares, apariencia física, moda, cine, música, deportes, etc. 
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• Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones de la lengua tratadas. 

• Sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

• Palabras homófonas. 

• Verbos con significados parecidos. 

• Sinónimos. 

• Palabras que se confunden fácilmente. 

• Verbos que van seguidos de determinadas preposiciones. 

• Verb collocations. 

• Palabras con más de un significado. 

• Palabras compuestas. 

• Familias de palabras. 

• Parejas de palabras unidas por and y de orden invariable. 

• Prefijos. 

C) Fonética:  

• Entonación de palabras y frases. 

• Sonidos de especial dificultad: //, /t/, los sonidos de la letra g, /h/, /w/, /s/, /z/. 

• Sonidos vocálicos y diptongos: /i:/, /i/, /ju:/, los sonidos de la vocal o. 

• Letras mudas. 

• Terminaciones en -ed. 

• Ritmo. 

• Formas débiles. 

• Formas contraídas. 

 

III. Aspectos socioculturales 

 

• Valoración positiva del uso de la lengua extranjera como medio para eliminar 

barreras de entendimiento y comunicación entre pueblos. 

• Contraste entre aspectos culturales de la vida cotidiana que transmite la lengua 

extranjera y los propios. 

• Adecuación de los mensajes a las características del interlocutor/a. 

• Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera. 

• Uso de fórmulas lingüísticas adecuadas a las situaciones comunicativas. 
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• Reconocimiento de la presencia e importancia de la lengua extranjera en las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

• Interés por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

• Interés por establecer relaciones sociales con hablantes de lenguas extranjeras. 

 

2. Según el BOJA de 26 Agosto 2008 la enseñanza de las lenguas extranjeras en el 

bachillerato debe contribuir a que el alumnado profundice en el desarrollo de las 

siguientes competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia digital. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

. De entre estos ámbitos cabe destacar como más relevantes: 

- El ámbito personal: más variado que en etapas anteriores, teniendo en cuenta aspectos 

como edad, intereses, expectativas profesionales, etc. del alumnado.  

- El ámbito público: en él se recoge ya la interacción social habitual con la 

Administración, servicios públicos, medios de comunicación y entidades empresariales, 

así como las actividades culturales y de ocio de carácter público. 

- El ámbito educativo: se plantea la adquisición de conocimientos y destrezas 

específicas en el contexto del aprendizaje de la lengua, materna y de las extranjeras, su 

relación con temas relativos a otras áreas del currículo y al propio proceso de 

aprendizaje. 

- El ámbito profesional: en el que se contempla la posibilidad de un acercamiento al 

discurso propio de las actividades relacionadas con el ejercicio de una profesión en su 

vida futura, sea laboral o universitaria. 

Este nivel ha de permitir la interacción eficaz en un conjunto de situaciones donde el 

alumnado pueda: 

- Narrar y describir, enriqueciendo el relato con las circunstancias implicadas en la 

acción principal y en otras secundarias. 

- Informar y resumir sobre temas relativos a sus intereses personales y ámbitos 

académicos específicos. 
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- Expresar opiniones justificándolas y apoyando sus puntos de vista con explicaciones y 

ejemplos adecuados. 

- Desarrollar una secuencia de argumentos sencillos, ante un interlocutor en una 

situación de debate o controversia. 

 

Núcleos temáticos. 

1. Escuchar, hablar y conversar. 

2. Leer y escribir. 

3. Conocimiento de la lengua. 

4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural. 

Al desarrollar estos núcleos durante los dos cursos de bachillerato el alumnado tendrá 

oportunidad de: 

- Comprender textos extensos, tanto orales como escritos, con cierto nivel de 

abstracción, procedentes de interlocutores o de medios digitales. 

- Interactuar en situaciones variadas de los ámbitos antes señalados. 

- Producir textos con su estructura discursiva específica y reconocible. 

- Reflexionar sobre el funcionamiento común y diferenciado de la lengua extranjera y 

materna para aprender, de forma consciente, los contenidos lingüísticos adquiridos en la 

práctica y rutinas comunicativas. 

- Autoevaluarse para conocer y verbalizar los procesos intrínsecos del aprendizaje 

autónomo, de la auto-corrección personal inherente a la adquisición progresiva del 

idioma. 

- Comprender la importancia de los aspectos culturales específicos de la lengua 

extranjera para conseguir una comunicación eficaz en toda situación donde la lengua 

interviene y adquirir la competencia intercultural. 

 

1. Escuchar, hablar y conversar. 

 

La comunicación oral adquiere una gran importancia, por lo que el primer núcleo se 

centra en desarrollar la capacidad para interactuar en situaciones diversas, destacando la 

importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado 

número de hablantes, para recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y 

matices de los hablantes, incluidos los nativos. De ahí la fuerte presencia en el currículo 
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del uso de medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

 

En el segundo curso, el aprendizaje de los contenidos implica que el alumnado debe ser 

capaz de: 

- Comprender los puntos de vista y las ideas principales de exposiciones o charlas sobre 

temas concretos o abstractos conocidos, siguiendo la línea argumental principal. 

Comprender debates técnicos en lengua estándar relacionados con sus itinerarios 

específicos. Comprender la idea central de las noticias y programas de actualidad de la 

televisión y de la radio (entrevistas, noticias y debates), así como captar la idea principal 

de las películas que tratan de temas habituales. 

- Interactuar de forma natural, en conversaciones con hablantes nativos, con fluidez y 

espontaneidad, reaccionando adecuadamente a los requerimientos del interlocutor, sobre 

asuntos generales, culturales o de ocio, y relativos al ámbito educativo o al relacionado 

con sus intereses profesionales futuros. 

- Transmitir información y hacer exposiciones sobre temas del ámbito educativo y de su 

futuro profesional, completándola con ejemplos relevantes. 

- Producir oralmente textos argumentativos claros y detallados y debatir sobre asuntos 

generales, temas de actualidad y del ámbito educativo. Saber explicar y justificar un 

punto de vista, argumentando las ventajas e inconvenientes de las diversas opciones. 

Poder refutar, con sus argumentos, una opinión cuando se está en desacuerdo con ella. 

Poder sintetizar información y argumentos procedentes de diferentes fuentes. 

 

2. Leer y escribir. 

Este núcleo incorpora también los procedimientos y tareas necesarios para consolidar la 

competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos son 

modelos de composición textual con características específicas cuya práctica repetida 

permitirá al alumno la interiorización del modelo de lengua extranjera, junto al que ya 

posee de lengua materna, para conducirlo a la competencia plurilingüe lectora y escrita. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

En el segundo curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el alumnado debe 

ser capaz de: 
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- Leer y comprender artículos e informes relativos a problemas contemporáneos, donde 

el autor adopta actitudes o puntos de vista concretos. Entender la prosa literaria 

contemporánea en lengua extranjera, siempre que no sea demasiado compleja, teniendo 

en cuenta los intereses y la edad del alumnado. Consolidarse como lector autónomo 

siendo consciente del valor de la literatura como fuente de placer. 

- Escribir informes, transmitiendo y resumiendo información que pueda completar con 

ejemplos relevantes, sobre temas del ámbito educativo, de su futuro profesional o temas 

generales, con cierto grado de abstracción, respetando la tipología textual específica y 

los elementos de cohesión necesarios. 

- Producir por escrito textos argumentativos, claros y detallados, sobre asuntos 

generales, relacionados con debates y con el ámbito educativo. Conocer los recursos 

escritos, para explicar y justificar un punto de vista, argumentando las ventajas e 

inconvenientes de las diversas opciones. Poder refutar, con sus argumentos, un punto de 

vista, cuando esté en desacuerdo con él. Poder sintetizar información y argumentos 

procedentes de fuentes diversas. Respetar la tipología textual y los elementos de 

cohesión de los textos argumentativos. 

- Reproducir textos literarios sencillos, siendo consciente de las posibilidades expresivas 

de la lengua y respetando la estructura del género literario elegido. 

 

3. Conocimiento de la lengua. 

 

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua extranjera y su uso 

en situaciones de comunicación de complejidad creciente Contenidos y problemáticas 

relevantes. 

En el segundo curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el alumnado debe 

ser capaz de: 

- Reflexionar de forma consciente sobre distintos tipos de textos e intenciones 

comunicativas para comprender el significado de las estructuras gramaticales, las 

funciones comunicativas, los esquemas discursivos con sus conectores y el léxico 

relacionado con el tema de los textos. La reflexión le conducirá al procesamiento 

automático de la lengua extranjera. 

- Analizar de forma consciente el uso y el significado de las diferentes estructuras 

gramaticales  contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas 

extranjeras. 
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- Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y comunicación. 

- Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus producciones orales y 

escritas, para progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, aceptando el error 

como parte del proceso de aprendizaje. Corregir deslices y errores, de forma 

espontánea, para evitar malentendidos. Tomar nota de los errores y poder controlar 

conscientemente su discurso en determinadas ocasiones. 

 

4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural. 

 

Los contenidos de este núcleo contribuyen a que el alumnado amplíe su conocimiento 

de las costumbres, formas y comportamientos de relación social, rasgos y 

particularidades del país o países donde se habla la lengua extranjera objeto de estudio, 

en definitiva, de formas de vida diferentes. Ello favorece la tolerancia y aceptación, 

acrecienta el interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y 

culturales y facilita el diálogo intercultural con otros países. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 

En ambos cursos, el aprendizaje de los contenidos para este bloque implica que el 

alumnado sea capaz de: 

- Reflexionar sobre los modelos culturales de la lengua materna y exteriorizarlos para 

reflexionar sobre los transmitidos por las lenguas extranjeras e integrarlos, relativizando 

los estereotipos. 

- Comprender y percibir conscientemente las similitudes y diferencias significativas 

entre costumbres, comportamientos, actitudes, valores o creencias que existen entre los 

dos mundos, el propio y el transmitido por la lengua extranjera analizando los aspectos 

culturales: históricos, geográficos, literarios y sociales, en documentos auténticos, 

digitales o en soporte papel. 

- Poder comprender la importancia del conocimiento de los comportamientos y 

costumbres vehiculados por las lengua extranjeras, para ampliar su eficacia 

comunicativa, adaptando su discurso al contexto social en el que interacciona. 

- Reconocer la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles 

para su futuro académico y profesional. 
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- Valorar las lenguas extranjeras como elementos facilitadores de comunicación y 

entendimiento entre países y como factor determinante para la adquisición de la 

competencia intercultural 

5. Relación de unidades con bloques temáticos y temporalización. 

 BLOQUE 
TEMÁTICO 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

1ª Evaluación 
Review 0 Getting Started  4 sessions 

approx. 

 

Talking about 

language and 

communication 

1 A Way with Words 15 sessions 

approx. 

 Talking about 

finances 

2 Advert Alert 11 sessions 

approx. 

2ª 
Evaluación  

Talking about 

music 

3 Face the Music 15 sessions 

approx. 

 Talking about the 

environment 

4 Think Green 15 sessions 

approx. 

3ª 
Evaluación  

Talking about 

work and jobs 

5 Nine to Five 15 sessions 

approx. 

 Talking about 

driving and 

safety 

6 On the Road 15 sessions 

approx. 

 

11.4. Metodología. 

 Principios metodológicos generales. 

a) 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.  

b) 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. 

c) Proyectar y ordenar las actividades de tal modo que los alumnos tengan una guía 

sistemática en el proceso de aprendizaje. 

d) 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”. 

e) Crear una visión integradora de todas las áreas. 
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f) 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. 

g) 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. 

h) Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral del 

alumno, tanto en el plano académico como en el profesional. 

i) Los contenidos servirán para afianzar los adquiridos durante la Enseñanza 

Secundaria; su presentación estará de acuerdo con el entorno significativo que 

rodea al alumno y con el contexto cultural de los países de habla inglesa. 

j) Se incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. Asimismo, incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos 

en cada una de ellas. 

k) Se garantizará la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 

impartan enseñanzas a un mismo grupo de alumnos y alumnas, con el objetivo 

de atender a los fines propios del bachillerato. 

l) Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación 

monográficos,  interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 

uno o varios departamentos de coordinación didáctica, especialmente en las 

materias optativas. 

      n) Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera     

habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

 

Opciones metodológicas de la materia. 

 

a) La metodología a seguir deberá basarse en la inducción y en la comunicación.  

b) El alumno/a se enfrentará a textos, tanto orales como escritos, de diversos tipos y 

éste/a deberá deducir y extraer las reglas que permiten la formación de dichos textos, 

del significado de sus estructuras (su funcionalidad) y del vocabulario utilizado en cada 

situación.  

c) Los textos están claramente contextualizados. 
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d) En la medida de lo posible se usará el inglés en clase para mejorar la comprensión de 

dicha lengua. En caso de presentarse dificultades en la realización de alguna actividad, 

el profesor/a utilizará el castellano para asegurarse de que los alumnos/as saben bien lo 

que han de hacer antes de comenzar la actividad y que ésta sea lo más provechosa 

posible. 

e) El profesor/a deberá actuar como coordinador/a, un moderador/a que ayude al 

alumno/a en su tarea de aprendizaje. Los alumnos/as deberán participar en clase y 

aprender a trabajar tanto individualmente como en parejas y grupos. La comunicación 

alumno/a-alumno/a y profesor/a-alumno/a será fundamental. 

f) La introducción de las TIC integradas en el proceso de aprendizaje, como 

competencia clave y favorecedora de la adquisición de conocimientos y de la lengua 

extranjera. 

g) Atender a la diversidad de alumnado, usando la abundante oferta de ejercicios 

interactivos de los que se dispone en la web y en la plataforma digital del Centro. 

 

En el diseño de tareas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Fijar claramente la producción final que se desea obtener. 

- Determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que demanda la tarea final y 

planificar actividades facilitadoras que incorporen los contenidos necesarios. Adecuar 

estas tareas facilitadoras a los distintos niveles del grupo de forma que las opciones de 

trabajo sean diversas. 

- Implicar directamente al alumnado en la reflexión sobre lo que necesita hacer y 

conocer para llegar o cumplir la tarea final usando la lengua extranjera como medio 

vehicular. 

Las tareas finales o trabajos de grupo actúan también como mecanismo corrector de 

situaciones de discriminación sexista a través del intercambio fluido de roles entre el 

alumnado. Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer relaciones 

más justas y equilibradas entre las personas. 

 

11.5. Recursos y materiales. 

 a) Libro de texto. 

- 1º Bachillerato: Contrast 1 (Student Book and Workbook), Burlington Books 
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- 2º Bachillerato: Contrast 2 (Student’s Book), Burlington Books 

 b) Otros materiales curriculares. 

- Class Audio CD 

- CD-ROOM 

-Aulas TIC. 

-DVD. 

- Pizarra Digital 

- Libros de lectura adaptados al nivel: 

- 1º Bachillerato: Murder on the Beach y The Secret Diary of Adrian Mole. 

(Burlington Books) 

- 2º Bachillerato: Death on the Circuit. (Burlington Books) 

-Fotocopias de gramática y vocabulario. 

-Cuaderno de Selectividad (incluye orientaciones sobre la morfología de la prueba, 

criterios de corrección, textos, apuntes y bibliografía de referencia). 

 

11.6. Evaluación. 

El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y 

sobre  sus resultados, a fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de 

ellos; la evaluación  se configura, pues, como un instrumento de análisis y corrección de 

las deficiencias detectadas  en el curso de la acción didáctica. Así pues, de acuerdo con 

el PCC, la evaluación ha de reunir una serie de características: 

1. 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.  

2. 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. 



Curso 2015-2016 

  I.E.S. ARCELACIS (SANTAELLA) 

  

3. Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de los 

alumnos desde el punto de partida de cada uno de ellos, y capaz de contemplar 

también la especificidad del grupo al que pertenecen. 

 

11.6.1. Criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación y los indicadores que pueden ayudar a una más correcta 

aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación son los siguientes: 

 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, 

emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación 

sobre temas conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses 

o con aspectos socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén 

articulados con claridad, en lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite 

con marcadores explícitos. 

 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en 

conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones 

previamente preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el 

tipo de discurso adecuado a la situación. 

 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos 

procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, 

literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados 

con sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. 

 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, 

la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de 

planificar y revisar el texto.  

 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de 

autoevaluación y de autocorrección que  refuercen la autonomía en el aprendizaje. 
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6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las 

estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para evaluar e identificar sus 

habilidades lingüísticas. 

  

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, 

aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los 

países cuya lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica 

enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce. 

 

De acuerdo con el PCC, los criterios generales de evaluación y los indicadores que 

pueden ayudar a una más correcta aplicación de los diferentes instrumentos de 

evaluación son los siguientes: 
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A continuación tabla de los criterios de calificación según Proyecto Educativo de 

Centro: 

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º  2º  

1
.-

 P
R

U
E

B
A

S
 O

R
A

L
E

S
 /

 E
S

C
R

IT
A

S
 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

 Conceptos fundamentales en cada curso. 

 Ejercicios prácticos de aplicación de los 

conceptos.  

20% 40% 

COMPRENSIÓN               

ORAL / ESCRITA 

 Comprender textos y enunciados de 

ejercicios.  

 Extraer datos de textos específicos.  

 Comprender  y utilizar vocabulario 

específico.  

 Exposiciones  

35% 30% 

EXPRESIÓN         

ORAL/ESCRITA 

 Entendible 

 Producción de textos coherentes.  

 Legible 

 Ortografía y puntuación  

 Vocabulario específico 

 Presentación  

35% 20% 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 Cumplimiento de las normas del aula y del 

centro  

 Esfuerzo  

 Interés y participación en actividades 

escolares, extraescolares y complementarias.  

 Su relación con el profesorado y 

compañeros es respetuosa, tolerante y 

educada. 

 Asiste a clase de forma continuada y con 

puntualidad. 

5% 5% 

3.- TRABAJOS OBLIGATORIOS / 

VOLUNTARIOS         (Individuales o 

Grupales ) 

 

 Domina la técnicas de trabajo intelectual 

         - Búsqueda y selección de información.  

          - Realiza resúmenes y esquemas      

estructurados. 

          - Tiene capacidad de síntesis. 

 Corrección gramatical 

 Utiliza vocabulario adecuado. 

5% 5% 
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11.7. Medidas de recuperación. 

 

Al ser el aprendizaje de un idioma un proceso sumativo en cuanto a la adquisición 

de conocimientos (conceptos) y perfectivo en cuanto a la mejora progresiva en las 

destrezas (procedimientos: listening, reading, speaking, writing) no puede considerarse 

un área compartimentada ni en materia ni en procedimientos a eliminar en el proceso de 

evaluación continua. De este modo un alumno que supera una evaluación tiene 

recuperada la anterior que no la tuviera.  

Los alumnos que tengan dificultades dispondrán de todo el material escrito que el 

profesor pueda poner a su disposición, a petición de los propios alumnos, así como de la 

información de referencias de fuentes audivisuales y digitales a las que les pueda remitir 

el profesor. 

El alumno que suspende la convocatoria de septiembre y pase a 2º de Bachillerato 

con el inglés pendiente de 1º realizará  un examen con la mitad de los contenidos que se 

van a evaluar en el mes de enero. Se realizará un último examen en abril con toda la 

materia pendiente o solo la mitad de ella, en caso de aprobarla en enero. Si no aprueba 

ninguna de las convocatorias, el/la alumno/a deberá presentarse a un examen en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, en caso de haber aprobado el curso superior 

en junio, se le guardará dicha nota hasta que supere en septiembre la asignatura 

pendiente; si no la aprueba, deberá cursar las dos materias de nuevo. En principio no se 

proporcionará material adicional, ya que los contenidos se corresponden con los que se 

imparten en el curso actual. Sin embargo, se facilitará el material requerido por los 

alumnos para la  preparación de sus exámenes 

 

11.8. Instrumentos de evaluación. 

 

- Preguntas orales en clase 

- Realización de tareas en casa 

- Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase 

- Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc. 

- Asistencia y participación en clase. 

- Pruebas.  

- Libro de lectura: Los alumnos deberán leer un libro de lectura durante el primer 

trimestre y otro durante el segundo trimestre (en el caso de 1º Bachillerato) y un 

solo libro (en el caso de 2º Bachillerato). Los libros podrán adquirirlos a modo de 
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préstamo de la biblioteca del centro. Una vez leídos, los alumnos realizarán un 

examen cuya nota computará en la parte de Reading del último examen de 

trimestre. 

 

 1º Bachillerato 

o Dos o tres exámenes por trimestre. 

 Todos los exámenes de cada trimestre incluirán: Use of English, 

reading, writing, listening y speaking. 

o Ponderación:  

 1er examen: 20% 

 2º examen 30% 

 3er examen 50% 

o 

 1er examen: 40% 

 2º examen: 60% 

 

o Cada trimestre se ponderará de la siguiente forma 

 

 1
er

 trimestre: 20% 

 2º trimestre: 30 % 

 3
er 

trimestre: 50% 

 

 2º Bachillerato 

o Tres exámenes por trimestre. 

 Todos los primeros exámenes de cada trimestre incluirán: 

reading, grammar & vocabulary, writing.  

 Lectura: 30 puntos 

 Vocabulario: 10 puntos 

 Gramática: 30 puntos 

 Redacción: 20 puntos 

o Todos  exámenes  finales serán del tipo de Selectividad. 

o Ponderación:  

 1er examen: 20% 

 2º examen 30% 

 3er examen 50% 
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o 

 1er examen: 40% 

 2º examen: 60% 

 

o Cada trimestre se ponderará de la siguiente forma 

 1
er

 trimestre: 20% 

 2º trimestre: 30 % 

 3
er 

trimestre: 50% 

 Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención. 

 Motivación,  interés por la materia (10%) –nota total de actitud. 

 

Para tener en cuenta en la evaluación la nota de actitud, será necesario alcanzar un 4 en 

la nota media  de los exámenes del trimestre. 

 

No se permitirá la realización del examen el mismo día cuando el alumno se incorpore 

tarde al centro si no es con un justificante de asistencia a consulta médica. Si no 

ocurriera así, se acumulará la materia al examen inmediatamente posterior. 

 

En el caso de que un alumno copie en los exámenes, el alumno suspenderá el examen 

con la nota de 0, que hará media con las que el profesor/a determine en cada caso. En el 

supuesto de que el examen sea de recuperación final (junio) o de las pendientes se le 

pondrá un 0 en la nota y tendrá la oportunidad de recuperar en la convocatoria siguiente. 

 

 

11.9. Atención a la diversidad 

En cualquier clase es bien sabido que resulta imposible contar con un grupo tal de 

alumnos que éstos aprendan de la misma manera y a una misma velocidad. El efecto 

acumulativo, año tras año, de este fenómeno tiene como resultado una gran diversidad 

de aptitudes que en el aula de inglés resulta muy evidente.  

Siendo conscientes de esta diversidad, en ocasiones bastante extrema, uno de los 

puntos necesarios que se marcan en la reforma de la enseñanza es la atención a dicha 

diversidad. Por ello contamos con una programación ordinaria pero flexible, con 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación adaptables a esa diversidad de alumnos 

que tenemos en clase. 
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Ante alumnos que presenten necesidades específicas se definirán las estrategias que 

faciliten la consecución de los objetivos mínimos. Para ello se seleccionarán y 

secuenciarán los contenidos en función de sus posibilidades, intereses y necesidades.  

En el área de inglés contamos con una metodología muy diversa y participativa, con 

lo que se hace más fácil atender a esa diversidad a la hora de aprender. Sin embargo, el 

profesor también puede, con una atención más personal, estructurar el trabajo de los 

alumnos teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, reduciendo la dificultad de 

algunas de las actividades, proporcionando más recursos didácticos e incrementando la 

comunicación con el alumno, detectando así las dificultades y ayudas que éste precisa 

sin necesidad de una rebaja significativa en los contenidos.  

 

11.10. Temas transversales 

 

Desde el área de lengua inglesa se trabajarán los siguientes temas transversales: 

-La educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

-La educación para la paz. 

-La educación para la salud y educación sexual. 

-La educación moral y cívica. 

-La educación ambiental. 

-La educación del consumidor. 

-La educación vial. 

 

Dichos temas se trabajarán a lo largo de todo el año a través de los textos y actividades 

relacionados con ellos e incluidos en el libro, y de manera particular en aquellos días 

establecidos en el calendario para la celebración de algún tema específico. 

 

12.  Formación Profesional Básica 

12.1. Características del alumnado 

 

El alumnado del programa de 1º de FPB en este curso lo forman alumnos de 

entre 15 y 17 años. Su perfil y circunstancias son variados; la mayoría presenta un nivel 

académico bajo, aunque se muestra motivada por aprender y adquirir el título 

correspondiente. 

 Características específicas: 

 Desmotivación académica, y en algunos casos, también personal. 
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 Desfase curricular en todas las asignaturas. 

 Riesgo de absentismo escolar. 

 Experiencia en fracaso escolar. 

 Desarrollo de modelos de comportamiento inadecuado.  

 Ausencia de habilidades para el éxito: poca motivación de logro, baja resistencia 

a la frustración y poco control de las emociones y de las situaciones. 

Por otro lado, el alumnado de 2º de FPB lo forman sólo 4 alumnos que han 

conseguido reengancharse en el sistema educativo tras varios años de fracaso en la 

ESO. Son alumnos de bajo rendimiento escolar pero que al formar parte de un grupo 

tan reducido, y con la constante supervisión del profesorado, han visto mejorado su 

rendimiento y han decidido seguir estudiando, incluso con vistas a completar su 

formación con algún ciclo de Formación Profesional. 

12.2. Objetivos Generales.
3
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para 

acopiar los recursos y medios.  

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 

utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 

montaje. 

 c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 

establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el 

cableado.  

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para 

montar equipos y elementos auxiliares.  

                                                 
3
  Según la normativa vigente. Ley Orgánica 8/2013 de 9 diciembre; Orden de 9 junio . 
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e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de 

las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión 

de elementos de las instalaciones.  

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración 

de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de 

los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.  

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 

realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 

equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de 

mantenimiento.  

i) 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. 

 j) 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. 

 k) 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.  

l) 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.  

m) 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.  

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
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la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas.  

ñ) 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. 

 o) 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.  

p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de 

las sociedades contemporáneas.  

q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos.  

r) 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.  

 

s) 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.  

 

t) 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.  

 

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

 

v) 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.  
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w) 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.  

 

x) 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. 

12.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación específicos de la materia 

de inglés. 

1. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de 

forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 

predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que 

ayudan a entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 

aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 

informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 

altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
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2. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro 

en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando 

estrategias de comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 

un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, 

sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el 

propósito comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 

3. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de 

comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición.  

 

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 

habituales frecuentes, de contenido muy predecible.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas.  
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e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional  

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 

revisión.  

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 

12.4. Contenidos. 

12.4.1. FPB I 

 

 Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

- Lectura y redacción de textos sencillos sobre presentaciones y descripciones 

personales en las que se ofrece información de carácter personal (nombre, edad, 

profesión procedencia…), sobre el físico y la personalidad, así como de las relaciones 

interpersonales y familiares, identificando la información general y específica, en 

formato impreso o digital, con carácter familiar y profesional, relacionados estos 

últimos con el título profesional. 

- Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas del 

entorno físico del alumno como la vivienda, la ciudad y el lugar de trabajo. 

- Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos, 

identificando signos y letreros básicos para la localización de objetos, personas y 

lugares relacionados con el mundo familiar y del entorno laboral. 

- Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos 

sencillos, de entradas en diarios, agendas, blogs… de carácter personal y profesional en 

los que se detallan rutinas y acciones habituales, relacionados con el ocio y el trabajo, 

reflexionando sobre la forma y uso de los tiempos verbales de presente, los adverbios de 

frecuencia y expresiones temporales. 

- Lectura y redacción de CV adaptados a los perfiles profesionales propios del título, en 

formatos estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales. 
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Cumplimentación de los apartados  que un CV debe poseer según las directrices de la 

Unión Europea. 

- Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente 

presentada en un resumé o CV solicitando un puesto de trabajo y en respuesta a ofertas 

de trabajo publicadas en medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con 

puestos propios del título profesional. Estas cartas deberán respetar las convenciones 

establecidas para este tipo de escritos. 

- Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito 

profesional relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs, redes 

sociales, reflexionando sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en 

este tipo de textos y los secuenciadores temporales. 

- Lectura atenta y de forma reflexiva de cartas y e-mails, en contextos tanto familiares e 

informales como profesionales, en formato papel y digital atendiendo a las estructuras 

formales propias de estos textos y utilizando el contexto y los elementos visuales para 

extraer información. 

- Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan planes futuros de tipo 

personal y profesional, identificando los tiempos que se usan para expresar el futuro 

para planes e intenciones en inglés. 

- Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, 

folletos y artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel como digital. 

- Creación de itinerarios turísticos sencillos en los que se planifican rutas a realizar, 

visitas a lugares de interés, y se ofrece información sobre alojamiento y transporte. 

- Reflexión sobre las normas de actuación propias en situaciones de comunicación tales 

como pedir comida en un restaurante, comprar tickets de transporte, solicitar 

información sobre itinerarios, horarios, hoteles y otros tipos de alojamiento, a partir de 

la lectura de menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos 

informativos en hoteles… 

- Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes textos 

escritos en papel o digitales. 

 Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

- Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca información 

personal y profesional (nombre, edad, familia, procedencia, la profesión, las rutinas y 



Curso 2015-2016 

  I.E.S. ARCELACIS (SANTAELLA) 

  

hábitos en el ámbito personal y profesional), y de descripciones sobre las características 

físicas y de carácter de personas, lugares y objetos comunes. 

- Escucha y expresión de descripciones orales sobre las características básicas de los 

trabajos relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se presentan las 

habilidades y capacidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Uso 

de los verbos modales can y could. 

-Solicitudes orales de empleo mediante la realización de video-currículum adaptados a 

ofertas de trabajo relacionadas con el título profesional. 

- Escucha y producción de narraciones en presente sobre aficiones, gustos y maneras de 

emplear el tiempo libre y realización de presentaciones orales de itinerarios de viajes 

donde se planifican rutas, se describen lugares de interés, se habla de los medios de 

transporte, tipos de alojamiento y actividades lúdicas. 

- Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas 

para concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, 

citas médicas, entrevistas de trabajo…). 

- Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos en 

varios registros pero siempre en condiciones aceptables de audición, utilizando el 

contexto y los elementos fonéticos para extraer la información. 

- Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas de entonación en las 

producciones orales. 

 Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

- Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de carácter 

personal y profesional, sobre descripción de  personas y objetos, aficiones, gustos y 

maneras de emplear el tiempo libre. 

- Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos 

familiares y profesionales. 

- Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, 

eventos deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. Realización de diálogos 

propios de situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de transporte, alojamiento, 

pedir en restaurantes. 

- Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con puestos propios del título 

profesional donde se presentan las habilidades y capacidades de uno o varios 

participantes. 
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- Participación en role-plays donde se simulan conversaciones telefónicas para 

concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, 

citas médicas, entrevistas de trabajo, otros). 

- Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al 

receptor comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de 

pronunciación esporádicos. 

- Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e intención 

de las diferentes situaciones comunicativas. 

Relación de unidades con bloques temáticos y temporalización en FPB I. 

 BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO 
       

TEMPORALIZACIÓN 

1

ª

 

E

v

a

l

u

a

c

i

ó

n 

Personal information 

Alphabet and numerals. 

Nationalities. 

UNIT 1 
INTRODUCING 

OURSELVES 
9 sessions approx 

Computer and Internet. 

Making arrangements 
UNIT 2 

COMPUTER AND 

COMMUNICATIONS 
9 sessions approx 

Jobs. Tools. 

Daily life. Habits. 
UNIT 3 

REFORM AND 

BUILDING. 

MAINTENANCE. 

9 sessions approx 

Parts of the house and furniture. 

Homes 
UNIT 4 HOUSES. 9 sessions approx. 

Repaso trimestral   4 sessions approx. 

2

ª

 

E

v

a

l

u

a

Describing people and things. 

Talking about plans. 
UNIT 5 HAIR AND BEAUTY 9 sessions approx 

Basic Information for Your CV. 

Your character. Describing a job. 

Job interviews. 

UNIT 6 PROFESSIONAL LIFE 9 sessions approx 



Curso 2015-2016 

  I.E.S. ARCELACIS (SANTAELLA) 

  

c

i

ó

n 

Kitchen tools. 

Cooking techniques. 

Shopping lists and recipes. 

UNIT 7 
CATERING AND 

HOSPITALITY 
9 sessions approx. 

 Repaso trimestral   4 sessions approx. 

 

Directions. Electricity. 

The time. 
UNIT 8 ELECTRICITY 9 sessions approx. 

3

ª

 

E

v

a

l

u

a

c

i

ó

n 

Health and Safety. 

Giving advice. 

 

UNIT 9 HEALTH AND SAFETY. 9 sessions approx. 

Car parts and problems with the 

car. 

Citizenship. 

UNIT 10 
CARS AND 

MECHANICS 
9 sessions approx. 

Repaso trimestral   6 sessions approx. 

   100 sessions 

approx. 

 

12.4.2. FPB II. 

 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 online, sacar dinero, 

hacer una transferencia, etc) frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente 

con el área personal del ciclo. 

- Identificación y uso del vocabulario básico relacionado con el dinero y transacciones 

monetarias. 

- Escucha e interpretación de textos orales relacionados con la salud en los que se 

ofrecen consejos para llevar una vida saludable, y como actuar en accidentes y 

emergencias sanitarias identificando la información específica. 

- Presentaciones orales de extensión breve en las que se explique una dolencia, se den 

consejos para tener hábitos de vida saludable, se hablen de enfermedades comunes y 
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cuidaos de primeros auxilios. 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 (Facebook, 

Twiter, Likedlin) y su repercusión en el perfil laboral del trabajador. 

- Escucha, interpretación y producción de reseñas orales sencillas sobre diferentes tipos 

de espectáculos y libros, expresando opiniones personales y realizando valoraciones 

positivas y negativas. Uso de adjetivos calificativos y vocabulario relacionado con el 

cine, la música y la literatura. 

- Exposiciones orales sencillas sobre las formas de diversión propias y de otras personas 

del entorno, reflexionando sobre las diferencias culturales existentes con países de 

cultura anglosajona. 

- Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las 

normas de seguridad en el trabajo. 

- Comprensión de instrucciones orales de poca extensión sobre cómo efectuar 

operaciones relacionadas con el dinero (comprar on-line, sacar dinero, hacer una 

transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago…) y otras relacionadas con 

el área profesional del ciclo.  

– Presentación oral breve sobre las posibilidades laborales de las redes sociales y 

profesionales como twitter, Facebook o Linkedin y las repercusiones de las mismas en 

el curriculum vitae de un trabajador.  

– Presentación oral de poca extensión relacionada con el mundo de la cultura para 

informar sobre programaciones de televisión, cine o teatro.  

– Recomendaciones orales básicas para ir a un espectáculo, dando la opinión sobre 

música, películas, o conciertos.  

– 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.  
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– 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 como twitter, Facebook o Linkedin.  

– Participación en diálogos orales en los que se realizan invitaciones para acudir a un 

espectáculo o evento de carácter cultural y lúdico usando las estructuras propias de este 

tipo de diálogos para aceptar, rechazar, sugerir una propuesta.  

– Preguntar y responder oralmente sobre eventos culturales y las características básicas 

de libros, películas y acontecimientos musicales, valorando de forma positiva y negativa 

los mismos.  

– 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.  

 Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:  

– Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca 

extensión donde se explique 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 documento, 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.  

– Familiarización e interpretación de entornos virtuales relacionados con actividades 

económicas y comerciales, interpretando los signos, mensajes e instrucciones necesarios 

para hacer un uso efectivo de ellos.  
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– Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de 

opinión, relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país, y en los 

que se compare este con el de otros países del entorno.  

– 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 e interpretación de la información básica que se ofrece en los prospectos de 

medicamentos comunes y en las recetas médicas.  

– Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos 

y de poca extensión para redes sociales y profesionales digitales como twitter, 

Facebook, o Linkedin. 

– Creación de textos escritos sencillos en redes sociales y profesionales digitales, 

atendiendo a las normas de comportamiento general en Internet.  

– Lectura y redacción de textos sencillos y de poca extensión en blogs de carácter 

profesional, haciendo uso de estos diarios digitales como herramienta de publicidad 

laboral.  

– Lectura, interpretación y composición de textos escritos no muy extensos, en formato 

papel o digital, relacionados con el mundo de la cultura como programaciones 

televisivas y de espectáculos, reseñas sobre películas, conciertos o libros de diferente 

carácter, parrilla de televisión, sugerencias para ir a un espectáculo y opiniones sobre 

música, películas y conciertos, entre otros.  

– Lectura e interpretación de textos escritos sencillos en los que se ofrece información 

sobre costumbres y normas sociales básicas de los países de habla inglesa, así como las 

diferentes formas de diversión propias de la cultura anglosajona.  

– 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.  

– Reconocimiento de las características básicas y estructura de los diferentes tipos de 

texto.  

– 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. 
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 Relación de unidades con bloques temáticos y temporalización. 

 BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO 
       

TEMPORALIZACIÓN 

1

ª

 

E

v

a

l

u

a

c

i

ó

n 

Personal information 

Alphabet and numerals. 

Nationalities. 

UNIT 1 
INTRODUCING 

OURSELVES 
9 sessions approx 

Computer and Internet. 

Making arrangements 
UNIT 2 

COMPUTER AND 

COMMUNICATIONS 
9 sessions approx 

Jobs. Tools. 

Daily life. Habits. 
UNIT 3 

REFORM AND 

BUILDING. 

MAINTENANCE. 

9 sessions approx 

Parts of the house and furniture. 

Homes 
UNIT 4 HOUSES. 9 sessions approx. 

Repaso trimestral   4 sessions approx. 

2

ª

 

E

v

a

l

u

a

c

i

ó

n 

Describing people and things. 

Talking about plans. 
UNIT 5 HAIR AND BEAUTY 9 sessions approx 

Basic Information for Your CV. 

Your character. Describing a job. 

Job interviews. 

UNIT 6 PROFESSIONAL LIFE 9 sessions approx 

Kitchen tools. 

Cooking techniques. 

Shopping lists and recipes. 

UNIT 7 
CATERING AND 

HOSPITALITY 
9 sessions approx. 

 Repaso trimestral   4 sessions approx. 

 

Directions. Electricity. 

The time. 
UNIT 8 ELECTRICITY 9 sessions approx. 
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3

ª

 

E

v

a

l

u

a

c

i

ó

n 

Health and Safety. 

Giving advice. 

 

UNIT 9 HEALTH AND SAFETY. 9 sessions approx. 

Car parts and problems with the 

car. 

Citizenship. 

UNIT 10 
CARS AND 

MECHANICS 
9 sessions approx. 

Repaso trimestral   6 sessions approx. 

   100 sessions 

approx. 

 

12.5. Metodología. 

El perfil del alumnado de FPB, su falta de motivación, autoestima y contexto personal, 

familiar y social requiere la aplicación de una metodología motivadora capaz de romper 

con la predisposición negativa del alumnado hacia estos aprendizajes. 

Una de las estrategias metodológicas que se usarán será el trabajo en equipo, 

participando con dinámicas sencillas en pareja o grupos. 

La profesora adoptará el papel de orientadora o guía en el proceso de aprendizaje, 

evitando en la medida de lo posible lo meramente expositivo y favoreciendo la 

adquisición de la competencia del aprendizaje autónomo.  

Uno de los objetivos principales del módulo consiste en la mejora de las habilidades 

comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el desarrollo de la 

capacidad de comprensión. La enseñanza de la lengua extranjera debe preparar al 

alumno para desenvolverse en el contexto de la sociedad actual, una sociedad que 

demanda cada vez más la competencia comunicativa y las destrezas necesarias para 

adaptarse a un mundo profesional marcado por la movilidad y el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

Por tanto, el aula se entenderá como un laboratorio para preparar al alumnado en una 

variedad de experiencias educativas y/o aprendizajes para la vida. Se va a exponer al 

alumno a prácticas que demanden el uso de estrategias y fórmulas que podrán usar en 

situaciones comunicativas reales. Se usará el inglés en clase tanto como sea posible, 

recurriendo al castellano para facilitar la comprensión de determinadas actividades. 
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El alumnado de FPB necesita no sólo un conocimiento general de la lengua inglesa, sino 

también un conocimiento más especializado de ésta que le permita desenvolverse con 

éxito en situaciones comunicativas del ámbito profesional. De esta forma, todo el 

proceso de aprendizaje-enseñanza tendrá como referente este propósito, y la mayoría de 

los objetivos, contenidos y núcleos temáticos deberán relacionarse con los contenidos 

profesionales del título. La gramática de entenderá como el soporte que permitirá 

desarrollar las destrezas comunicativas, pero no como un fin en sí mismo. 

12.6. Recursos y materiales. 

Libro de texto English 1 (Burlington Books) 

Cuaderno. 

Reproductor de Cds. 

Cd Audio Class. 

Diccionario bilingüe. 

Aula de informática (cuando sea posible su uso). 

Ordenador portátil y proyector de video. 

DVD y TV. 

12.7. Evaluación. 

El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y 

sobre  sus resultados, a fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de 

ellos; la evaluación  se configura, pues, como un instrumento de análisis y corrección de 

las deficiencias detectadas  en el curso de la acción didáctica. Al comienzo de curso se 

realizará una evaluación inicial que será el punto de referencia para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características 

y conocimientos del alumnado. Como consecuencia, se adoptarán las medidas 

pertinentes de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 

 De acuerdo con el PCC, la evaluación ha de reunir una serie de características: 

 Debe ser continua, ya que constituye una de las dimensiones esenciales del 

proceso educativo, el cual puede retroalimentarse y autocorregirse permanente-

mente 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.  
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 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. 

 Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de 

los alumnos desde el punto de partida de cada uno de ellos, y capaz de contem-

plar también la especificidad del grupo al que pertenecen. 
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12.7.1. Criterios de evaluación. 

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 

1. 

PRUEBAS 

ORALES  

ESCRITAS 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

 Conceptos fundamentales en cada curso 

(1) 

 Ejercicios prácticos de aplicación de los 

conceptos. (1,4) 

20% 20% 

COMPRENSIÓN               

ORAL / ESCRITA 

 

 Comprender textos y enunciados de 

ejercicios. (1,2,3) 

 Extraer datos de textos específicos. (1,4,7) 

 Comprender  y utilizar vocabulario 

específico. (1) 

 Exposiciones (6,8) 

30% 30% 

EXPRESIÓN         

ORAL/ESCRITA 

 

 Vocabulario adecuado. (1) 

 Producción de textos coherentes. (1,8) 

 Caligrafía (1) 

 Ortografía y puntuación (1) 

 Cohesión del texto, estructura. (1,8) 

 Presentación (6) 

20% 20% 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 Cumplimiento de las normas del aula y del 

centro (asistencia,…) (5) 

 Esfuerzo (5,7) 

 Cuaderno de clase, presentación y 

realización de tareas (6,7,8) 

 Interés y participación en actividades 

escolares, extraescolares y 

complementarias. (5) 

20% 20% 

3.- TRABAJOS 

OBLIGATORIOS / 

VOLUNTARIOS         

(Individuales o Grupales ) 

 Búsqueda y selección de información. 

(4,8) 

 Estructura. (7,8) 

 Originalidad y autenticidad. (6,8) 

 Corrección gramatical, vocabulario 

adecuado al nivel y tema. (1) 

 Presentación, puntualidad. (6,8) 

 

10% 10% 
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De acuerdo con el PCC, los criterios generales de evaluación y los indicadores  son los 

siguientes:  

 

Conocimientos específicos (Gramática y Vocabulario): 20% 

Lectura: 20% 

Redacción: 10% 

Comprensión oral: 10% 

Expresión oral: 10% 

Interés y comportamiento: 30% 

 

No se permitirá la realización del examen el mismo día cuando el alumno se incorpore 

tarde al centro si no es con un justificante de asistencia a consulta médica. Si no 

ocurriera así, se acumulará la materia al examen inmediatamente posterior. 

 

En el caso de que un alumno copie en los exámenes, el alumno suspenderá el examen 

con la nota de 0, que hará media con las que el profesor/a determine en cada caso. En el 

supuesto de que el examen sea de recuperación final (junio) o de las pendientes se le 

pondrá un 0 en la nota y tendrá la oportunidad de recuperar en la convocatoria siguiente. 

 

12.7.2.  Instrumentos de evaluación. 

 Preguntas orales en clase 

 Realización de tareas en casa 

 Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase. 

 Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones y Final Task. 

 Asistencia y participación en clase. 

 Pruebas: 

1. Exámenes por trimestre: 3 EXÁMENES 

2. Todos los exámenes incluirán: Use of English (grammar & vocabulary) 

reading, writing,  listening y speaking. 

3. Ponderación 

1. 1
er

 examen: 20% 

2. 2º examen:  30 % 

3. 3er examen: 50 % 
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1. Cada trimestre se ponderará de la siguiente forma 

 

1. 1
er

 trimestre: 20% 

2. 2º trimestre: 30 % 

3. 3
er 

trimestre: 50% 

 

 Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención 

 Motivación,  interés por la materia. 

12.8.  Atención a la diversidad. 

En cualquier clase es bien sabido que resulta imposible contar con un grupo tal de 

alumnos que éstos aprendan de la misma manera y a una misma velocidad. El efecto 

acumulativo, año tras año, de este fenómeno tiene como resultado una gran diversidad 

de aptitudes que en el aula de inglés resulta muy evidente.  

Siendo conscientes de esta diversidad, en ocasiones bastante extrema, uno de los 

puntos necesarios que se marcan en la reforma de la enseñanza es la atención a dicha 

diversidad. Por ello contamos con una programación ordinaria pero flexible, con 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación adaptables a esa diversidad de alumnos 

que tenemos en clase.  

 Ante alumnos que presenten necesidades específicas se definirán las estrategias 

que faciliten la consecución de los objetivos mínimos.  

El profesor tras detectar las dificultades de aprendizaje y los ritmos de 

aprendizaje, tratará de facilitar al alumno un trabajo más individualizado, 

proporcionándole un material adaptado (fotocopias, y/o soporte digital), una 

secuenciación acorde a sus conocimientos previos, y una distribución en la clase que 

pueda facilitar la ayuda y cooperación de los compañeros del alumnado con 

dificultades.  Con estos alumnos, se procurará atender al desarrollo de las cuatro 

destrezas, teniendo en cuenta que la recepción y producción oral se hace más 

complicada, ya que necesita una atención más individualizada.  

Con aquellos alumnos que tengan más facilidad de aprendizaje y un mayor ritmo 

de ejecución de las tareas el profesor le proporcionará fundamentalmente material de 

lectura y/o le dedicará una atención al desarrollo de la conversación oral, mientras los 

demás alumnos están realizando las tareas escritas.  
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13. MATERIALES CURRICULARES 

E.S.O. 

1° ESO Interface 1 (Macmillan). Student’s book. 

 Student’s Activity Multirom 

 Teacher’s Manual 

 Class Audio CD. 

Web del alumno 

Teacher’s All–in–One Pack 

Test Factory and Other Resources CD-ROM 

Cultural and Cross-Curricular Resource Pack 

Libros de lectura adaptados al nivel: The Mummy’s Secret y The Ghost teacher 

(Burlington Books) 

  

2° ESO Interface 2. Student's book. 

Student’s Activity Multirom 

Teacher’s Manual 

Class Audio CD. 

Web del alumno. 

Teacher’s All–in–One Pack 

Test Factory and Other Resources CD-ROM 

Passport Cultural and Cross-Curricular Resource Pack 

Libros de lectura adaptados al nivel: The MAgic Pen y Footsteps (Burlington Books) 

  

3° ESO Interface 3(Macmillan). Student's book. 

Student’s Activity Multirom 

Teacher’s Manual 

Class Audio CD. 
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Web del alumno. 

Teacher’s All–in–One Pack 

Test Factory and Other Resources CD-ROM 

Cultural and Cross-Curricular Resource Pack 

Libros de lectura adaptados al nivel: Just William y The Castle of Darkness (Burlington 

Books) 

 

3º ESO Diversificación: Passport 2 (Burlington). Student’s Book 

Material elaborado por la profesora. 

 Teacher’s Manual 

 Class Audio CD. 

   Teacher’s All–in–One Pack 

 Test Factory and Other Resources CD-ROM 

 

4° ESO Burlington Passport for ESO 4. Student's book. 

 Student’s Activity Multirom 

Teacher’s Manual 

Class Audio CD. 

Web del alumno. 

Teacher’s All–in–One Pack 

Test Factory and Other Resources CD-ROM 

Passport Cultural and Cross-Curricular Resource Pack 

Libros de lectura adaptados al nivel: Romeo and Juliet y More Strange Tales 

(Burlington Books) 

 

 4º ESO Diversificación: Libro Passport 3 (Burlington Books) 

 Teacher’s Manual 

 Class Audio CD. 

   Teacher’s All–in–One Pack 

 Test Factory and Other Resources CD-ROM 
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BACHILLERATO 

1º Bachillerato “Contrast 1”, Burlington Books. 

Teacher's Guide, Student's Book, Workbook, Teacher's Resource Pack,  CDs de clase, 

página web. 

Libros de lectura adaptados al nivel: Murder on the Beach y The Secret Diary of Adrian 

Mole (Burlington Books) 

2º Bachillerato: “Contrast 2” Burlington Books. 

Student’s Book, Teacher’s Resource Pack, material fotocopiable elaborado por la 

profesora,, CD-ROM y exámenes de selectividad de cursos anteriores. 

Libro de lectura adaptado al nivel: Death on the Circuit (Burlington Books) 

FPB I 

English 1 (Marcombo) Student’s Book 

Material fotocopiable, recursos TIC, posters, videos y todo aquel material que la 

profesora encuentre útil para conseguir los objetivos establecidos para este nivel. 

FPB II 

English 1 (Marcombo) Student’s Book 

Student’s Book, material fotocopiable, recursos TIC, posters, videos y todo aquel 

material que la profesora encuentre útil para conseguir los objetivos establecidos para 

este nivel. 

Otros materiales complementarios 

Se utilizarán diversos materiales en vídeo y material informático que acompañan al 

libro de texto, así como recursos adecuados a la programación procedentes de páginas 

web como “isabelperez.com” o “onestopenglish”, etc. 
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Se proyectarán películas en versión original íntegramente o escenas concretas según el 

nivel de los alumnos y su adecuación a la programación. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Celebración del día de Halloween: 

- Concurso de calabazas (1er Ciclo de la ESO) 

 

 Navidad: Recital de Villancicos. (1º, 2º y 3º de ESO) 

 

 Día de la Paz: trabajo de una canción relacionada con la Paz. Los alumnos de 4º 

ESO cantarán la canción durante la celebración del Día de la Paz. 

 

 San Valentín:  

- Love Chat (3º y 4º ESO y 1º Bachillerato) 

- Love Songs (todos los niveles) 

 

 Asistencia a una representación teatral (3º-4º de la ESO) 

 

 Concurso de micro-relatos con motivo del Día del Libro (4º ESO y Bachillerato) 

 

 Viaje a Gibraltar (1º Bachillerato) 

También se podrá realizar cualquier otro tipo de actividad extraescolar no mencionada 

en esta Programación que se considere interesante para el centro y el departamento con 

la correspondiente aprobación del Consejo Escolar. En cualquier caso, la celebración 

final de este tipo de actividades dependerá finalmente de las posibilidades de 

financiación de nuestro centro y el número de alumnos/as que manifiesten su interés en 

participar en las mismas. 

 

15. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS. 

 

Dada la participación del centro en diversos proyectos, el Departamento de Inglés se 

suma a la realización de éstos, colaborando en cuanto sea posible. Con respecto al 
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proyecto T.I.C. se continuará haciendo uso y promoviendo el acceso del alumnado a 

las nuevas tecnologías. Los objetivos que se pretenden alcanzar son varios: 

1. Desarrollar las habilidades comunicativas en inglés. 

2. Atender a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado, dada la posibilidad 

de trabajar a distinto nivel y ritmo más fácilmente. 

3. Proponer situaciones reales que trasciendan el aula para que el alumnado se sienta 

más motivado en el aprendizaje del inglés. 

4. Familiarizar al alumnado en el uso de las nuevas tecnologías para su futuro 

académico y/o profesional posterior. 

Con vistas a la consecución de dichos objetivos se proponen varias actividades tales 

como: 

1. Búsqueda de información en Internet sobre temas de distintas unidades didácticas o 

temas de interés para el alumnado. 

2. Actividades de audición individuales con auriculares de modo que todos los alumnos 

puedan completar la actividad a su propio ritmo. 

3. Complemento del desarrollo de las unidades didácticas. 

4. Uso de la plataforma digital de la página web del I.E.S. Arcelacis. 

5. Uso de la web del alumno (página de Macmillan). 

En cuanto a los proyectos  Escuela Espacio de Paz y Coeducación, el Departamento 

colaborará en cuantas actividades propuestas por estos sean posibles, especialmente en 

aquellas más compatibles con nuestra área. Nuestra participación  en el proyecto de 

Interculturalidad será también activa en la medida de lo posible 

En relación al Proyecto Lector del Departamento fomentará la lectura, en este caso de 

libros de lengua inglesa y promoverá la participación del alumnado en el concurso de 

mejores lectores que se pondrá en marcha en el centro. 
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Por último, el Departamento colaborará en aquellas actividades que vayan siendo 

propuestas a lo largo del curso por otros departamentos y sean estimadas apropiadas. 

 

16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 

Se presentará un informe trimestral  y se realizará un seguimiento periódico ante 

cualquier eventualidad. 

 

 

Santaella, a 24 de octubre de 2015 

 

 

 

 


