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A. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

El Departamento de inglés queda constituido para el presente curso académico por los 
siguientes miembros: 
 

 Don Antonio Morón, que impartirá clases de inglés en los grupos 1ºA y  1ºB así como 
el refuerzo  en 1ºESO como en la optativa de   refuerzo de la instrumental de inglés 
en  2ºESO. 

 

 Doña Raquel Del Pino,  que impartirá inglés a los grupos de   2ºB, 3ºB, 4ºDiv y 4ºB y 
refuerzo de inglés de 2ºESO.. 

 

 Doña Aguasantas Rodríguez, que impartirá la materia de inglés a      2ºA, a 3ºA, 
3ºdiversificación y 4ºA. 

 
La hora asignada para la Reunión de Departamento será  los lunes  a las 10:35 y se 
realizará el seguimiento de la programación durante estas reuniones donde se 
revisarán, si fuera necesario, las programaciones de aula que se ajustarán, de ser 
necesario, al tiempo de que se dispone. 
 
 

B. MATERIAL DIDÁCTICO y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 
 
El principal material didáctico que usaremos será el libro de texto junto con el libro de 
ejercicios, el fotodiccionario así como tres libros de lectura en todos los grupos, 
excepto en Diversificación donde se intentará leer sólo un libro en clase, si bien no 
tendrá carácter obligatorio. 
 
En 1ºESO Interface 1, de Macmillan. 
En 2ºESO Interface 2, de Macmillan. 
En 3ºESO, Interface 3, de Macmillan. 
En 3ºDiv, Let's go 1, de Burlington. 
En 4ºESO, Spotlight 4, de Oxford. 
En 4ºDiv, Let's go 2, de Burlington. 
 
Asimismo disponemos de material de otras editoriales que  resultan muy útiles para 
repasar contenidos. 
Por otra parte, nos intentaremos centrar cada vez más en las nuevas tecnologías para 
buscar y registrar la información que se necesite para las actividades que se proyecten 
a lo largo del curso. 
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ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Recursos disponibles en el centro 
 
 Vídeo y TV 
 Reproductor de CD/ Casete 
 Videocámara 
 Ordenadores 
 Cañón 
 Pizarras Interactivas (en las aulas de 1ºESO, 2ºESO y 4ºESO) 
 
Aulas disponibles en el centro 
 
 Aulas con ordenadores 
 Patio 
 Gimnasio 
 Salón de actos  
 Biblioteca 
 Sala de Juntas. 
 Aula de Tecnología. 
 

C ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 
Este proyecto va dirigido a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en el área de 
Lenguas Extranjeras (inglés). Tomamos como referencia los siguientes principios 
metodológicos: 
1.-Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del 
lenguaje, ya sean funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el 
contrario, un aspecto clave del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo 
integrado del lenguaje, destrezas y contenidos. 
Los métodos escogidos favorecen una metodología global, con actividades que buscan 
la integración de los elementos citados. El lenguaje se presenta en términos de 
funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las 
destrezas, además de prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en 
cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para un adecuado 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera, así como la interacción oral. En cuanto a los 
contenidos, están relacionados con cuestiones de identidad personal y del mundo 
actual, y tratan temas interdisciplinares. Las secciones dedicadas a aspectos 
interdisciplinares permiten a los alumnos establecer conexiones entre la lengua 
extranjera y una diversidad de áreas: sistemas educativos, lenguas internacionales, 
deporte, ciencias naturales, geografía, cocina, música. 
2.- Se debe reconocer el papel fundamental de la competencia comunicativa en un 
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programa de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de 
competencias que conforman la competencia comunicativa de un usuario: 
La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas 
que rigen el sistema lingüístico. 
La competencia discursiva o capacidad para reconocer  y producir diferentes tipos de 
textos. 
La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos 
específicos. 
La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar 
el lenguaje adecuado en cada situación. 
La competencia estratégica  o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que 
compensen las posibles lagunas en otras competencias. 
 
Las competencias del  alumnado se desarrollan exponiéndolo a una amplia diversidad 
de situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permitan 
trabajar con el material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros 
compañeros en parejas o grupos pequeños, para así establecer una situación de 
comunicación más auténtica. 
3.- Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la 
doble vía del aprendizaje y la adquisición de la lengua. 
El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua 
extranjera: aprender reglas de gramática y listas de palabras, o practicar la 
pronunciación. 
La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la 
codificación o descodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles 
formales de la lengua: leer una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien 
mientras habla.
 
Las actividades de aprendizaje se centran en la pronunciación, el 
vocabulario y la gramática. La adquisición, por su parte, se desarrolla a 
través de actividades en las que las destrezas lingüísticas se utilizan 
con algún fin concreto. Los diferentes ejercicios están orientados al 
refuerzo de los conocimientos.  Asimismo las canciones favorecen la 
adquisición. 
4.- Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Eso requiere prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir a los 
alumnos estrategias de aprendizaje que los hagan más autónomos. 
Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como 
implícita. El objetivo principal de algunas actividades es mostrar claramente a los 
alumnos cómo aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo, 
mediante tests de autoevaluación), o cómo desarrollar estrategias adecuadas para 
utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
Otras tareas y ejercicios en los materiales, más algunas sugerencias para actividades de 
extensión fomentan estas destrezas de forma implícita, y ayudan a los alumnos a 



 

 

entender cómo pueden conseguir ser buenos aprendices de lenguas extranjeras. 
Se empleará una metodología activa que suponga una actitud crítica, reflexiva y 
participativa del alumnado en la que el profesor se convierta en el organizador del 
proceso de aprendizaje siendo los alumnos los protagonistas. 
 
Para contribuir en este proceso de enseñanza aprendizaje del inglés tendremos en 
cuenta en cada unidad didáctica los siguientes aspectos: 
 
Exploración de los conocimientos previos. Se parte de algunas cuestiones sencillas a 
nivel oral,  relacionadas con el tema que se va a estudiar, con el fin de tener una idea 
general del nivel de la clase. 
Exposición de la unidad y diálogo con los alumnos. El alumnado será el protagonista 
de su propio aprendizaje. Se presentará cada unidad de forma sucinta para que 
conozca los objetivos y tener la posibilidad de plantearse los medios para llegar a ellos. 
Esta fase sirve para detectar lagunas y conocer a los alumnos que van a necesitar algún 
tipo de ayuda así como para que el alumnado aprenda a aprender. 
Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos. Después de 
introducir un procedimiento, hay que ponerlo en práctica hasta conseguir cierto 
automatismo en su ejecución. De no hacerlo así, el alumnado se sentirá inseguro cada 
vez que tenga que aplicar ese procedimiento. La cantidad de actividades a realizar lo 
decidiremos en función de la competencia del alumnado. 

Trabajos prácticos. La tarea de la materia de inglés es la comunicación tanto a nivel 
escrito como oral. Se le propondrán tareas y proyectos donde pongan de 
manifiesto  todas sus competencias lingüísticas. 

Fomento de la lectura comprensiva. Se hará especial hincapié en la lectura por parte 
de los alumnos de textos de todo tipo, ya sea haciendo uso del libro de texto (Lectura 
de textos, así como de las instrucciones de los ejercicios)  o bien de los libros 
recomendados de su nivel, o bien, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
Fomento de la interacción oral. El alumnado debe ver en  la materia un instrumento 
útil para comunicarse oralmente de la forma más fluida posible. Se propondrán 
actividades orales  que los sitúen en un acto de habla cotidiano y natural, incluso fuera 
del aula. 
 
Los manuales  incluyen unos contenidos realmente interesantes para los adolescentes. 
La diversidad es una característica clave del mundo de hoy, cada vez más multilingüe, 
multicultural e internacionalizado, y esa diversidad está presente en nuestras aulas de 
igual manera y refleja la gran variedad de capacidades lingüísticas que tienen los 
alumnos al empezar la Educación Secundaria así como la diversidad de sus experiencias 
y de su sensibilidad cultural. 
 

D.- OBJETIVOS GENERALES 
 
En el Proyecto Educativo, en el punto 4.1, se concretan  los objetivos generales de la 
educación como sigue: 
 
En el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se enumeran 
los objetivos de la educación secundaria obligatoria. Ante la necesidad de adaptarlos a 



 

 

las características de nuestro Centro, aquí se concretan y reformulan los objetivos, 
siendo estos los que contribuirán a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás,  practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos. 
b. Utilizar el diálogo como instrumento en las relaciones con los demás y para la 
resolución de conflictos afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural. 
c. Consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje. 
d. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos y rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
e. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, con independencia de las características personales. 
f. Adquirir destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos en cualquier campo o materia. 
g. 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. 
h. Desarrollar la confianza en sí mismo, la participación, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
i. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
j. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada 
haciendo un uso adecuado del lenguaje. 
k. 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. 
l. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetando 
las diferencias personales. 
m. Consolidar hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte en su estilo de vida, para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
n. 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. 
o. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios y códigos de expresión y 
representación. 
 
 
 
 
 



 

 

Asimismo, la educación secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar 
 en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que 
les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados, los siguientes: 

 
a. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
b. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 
c. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de 
la 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. 
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. 
 
 

E.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
 
De acuerdo con el currículo oficial establecido para la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Departamento de inglés tiene como objetivo desarrollar en los alumnos 
las destrezas mencionadas en los objetivos específicos para el área de Lengua 
extranjera: 
 
 
 Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

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

 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación 
de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 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. 

 Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 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. 

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

como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
 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. 

 Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 
 

F  COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
En la Educación Secundaria obligatoria, la adquisición de competencias comunicativas, 
comprensión y expresión, debe entenderse como motor de la formación personal, de la 
adquisición de conocimientos, de la autonomía para acceder a aprendizajes futuros y para el 
desarrollo  integral de la persona. Corresponde en parte a la materia de inglés, el desarrollo de las 
cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer, y escribir, incluyendo un 
acercamiento desde lo funcional, al uso reflexivo y consciente de la lengua. 
 
Competencias básicas: Se entiende por  competencias básicas de la Educación Secundaria  
Obligatoria  el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el 
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, 
asi como para la ciudadanía activa, la integración social  y el empleo. Desde el Departamento de 
Inglés decidimos seleccionar las siguientes. 
Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita a través de un espacio dedicado a la lectura y a la producción 
escrita. 
 
Competencia matemática: que consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana y con el  mundo laboral. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Es la habilidad para 
interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la 
acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, 
de las demás personas y del resto de los seres vivos. 
 
Competencia digital y tratamiento de la información entendida como la habilidad para buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse. 
 
Competencia social y ciudadana, que permita vivir en sociedad, comprender la realidad social del 



 

 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
 
Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos. 
 
Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida  y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora par idear, planificar, 
desarrollar y evaluar un proyecto. 
 
 

G.- OBJETIVOS del ÁREA y relación con las competencias básicas. 
 
El Departamento tiene como objetivo desarrollar en el alumnado las capacidades que se 
enumeran a continuación, a través del aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
1.- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales  en   situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. (CCBB 1, 2, 3, 5) 
 
2.- Expresarse e interactuar oralmente en diversas situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y  con cierto nivel de autonomía. (CCBB1,2 ,3,4,5) 
 

3.- Leer y comprender  textos  diversos de 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. (CCBB 1,2,3,7) 
 
4.- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. (1, 2, 3, 7, 8) 
 
5.- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 
lengua extranjera en contextos reales de comunicación. (CCBB 1, 5, 8) 
 
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. 
(CCBB 7, 8) 
 
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.(1, 2, 4, 5, 7, 8) 
 
8.- Apreciar la  lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos. (CCBB 1, 3, 4, 6) 
 
9.- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación y entendimiento 



 

 

entre personas de procedencias, l0enguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y 
de estereotipos lingüísticos y culturales. (CCBB 1, 3, 4, 5, 6) 
Los temas culturales que se incluyen reciben un tratamiento no valorativo, haciendo que la crítica se centre 
en captar las diferencias con la cultura propia y no en emitir juicios de valor sobre lo ajeno. 
Se pedirá a los alumnos que relacionen lo que están aprendiendo con sus propias experiencias: asignaturas 
escolares, hábitos de comida, hobbies y aficiones de tiempo libre, deportes...De esta manera pueden 
distinguir entre lo que tienen en común culturas diferentes y lo que es específico de cada una, sin entrar en 
juicios valorativos. 
10.-Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera. (CCBB 1, 4, 5, 6, 7, ) 
 
 
 

H. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 
 
En el punto 4.6. del Proyecto de Centro están definidos los criterios generales sobre 
evaluación de los aprendizajes del alumnado como sigue: 
 

 Los criterios generales sobre el proceso de evaluación en Educación Secundaria 
Obligatoria se basan en los aspectos recogidos en el artículo 10 del Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria: 
 a) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación 
secundaria obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del 
currículo. 
 b) Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes 
elementos del currículo. 
 c) Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos. 
 d) El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, 
coordinados por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso 
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de 
lo que establezcan las administraciones educativas. 
 e) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 f) Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
 
En el punto 6.1., del Proyecto de Centro se definen los  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO, como sigue: 
 

Los criterios de evaluación comunes deben entenderse como el conjunto de acuerdos 



 

 

que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de 
evaluación establecidos en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria 
obligatoria en Andalucía, y en la demás normativa que resulte de aplicación. 
Para evaluar el proceso de aprendizaje habrá que analizar los principales factores que 
intervienen en el mismo: 

El progreso del alumnado. 
El proceso aprendizaje. 
El currículo propuesto, en su lógica interna. 
El proceso de enseñanza, así como la intervención didáctica a nivel de aula, en 

relación con el alumnado. 
La adecuación del currículo al alumnado al que va dirigido, tanto en dificultad como 

en extensión. 
Los criterios de evaluación se utilizarán para medir las capacidades a las que se refieren 
los objetivos y el desarrollo de las competencias y se valorarán los hábitos, destrezas y 
actitudes en relación con ellos. 
 
Con el objetivo de ayudar al profesorado a valorar el grado de adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa del alumnado y facilitar 
la toma de decisiones más adecuada en cada momento del proceso evaluador, el 
Centro fija en este apartado del Proyecto Educativo los procedimientos y criterios de 
evaluación comunes, siendo estos los siguientes: 
 

El respeto al profesorado, personal no docente y resto de alumnado. 
El respeto de las normas de convivencia y cumplimiento de las normas de 

comportamiento establecidas en clase. 
La obligación de traer a clase el material escolar. 
La realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 
La revisión de las tareas en el cuaderno de clase. 
La revisión de tareas específicas: actividades de refuerzo, trabajos monográficos o de 

investigación, proyectos… 
Las pruebas de evaluación, escritas y orales. 
El reconocimiento y la comprensión de las ideas principales de cada materia. 
La comprensión de aquello que se lee y escucha, distinguiendo el contenido principal 

del secundario. 
El conocimiento del vocabulario específico usado en el área. 
La expresión adecuada de ideas, en función de los conocimientos y principios de la 

materia. 
La resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del 

área. 
El uso correcto de la ortografía. 
El orden, la claridad y la limpieza en los exámenes y en el trabajo diario. 
La participación en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e interviniendo en 

la 
propuesta de soluciones. 

La actitud positiva en el trabajo individual y en grupo. 



 

 

Cada departamento establecerá en las programaciones didácticas la correspondiente 
ponderación de estos criterios generales de evaluación comunes a todas las materias. 
 
 
 
 
En el Departamento de Inglés la  evaluación del proceso de aprendizaje  del alumnado 
será: 

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 

Cualitativa, evaluando de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter  cognitivo. 

Orientadora, aportando al alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y 
adquirir  estrategias apropiadas. 

Continua, atendiendo al aprendizaje como proceso. Permite valorar el trabajo del 
alumnado diariamente y tener un conocimiento real de la marcha y progreso del curso 
así como de los posibles escollos en su proceso de aprendizaje y  su capacidad para: 
 
 
1 Comprender la idea general y las  informaciones específicas más relevantes  de textos 
orales emitidos cara a cara o  por medios audiovisuales sobre temas cotidianos  si se 
habla despacio y  con claridad. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para  comprender lo esencial de  
diálogos emitidos cara a cara  o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su 
totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de 
instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y 
narraciones breves. 
 
2  Comunicarse oralmente participando en conversaciones y simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados previamente,  utilizando las estrategias adecuadas para facilitar 
la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado 
a la intención de comunicación. 
 
Este criterio puede evaluar su capacidad de comunicarse oralmente participando en 
conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán 
esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información, 
relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles utilizando  los 
recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación.  Las producciones 
podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no 
dificulten la comunicación. 
 
3 Reconocer la idea  general y extraer información específica  de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas 
variados, y otros relacionados con algunas materias del currículo. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: 
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, 



 

 

cuestionarios, etc.., aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de 
significados por el contexto o por elementos visuales,o  la comparación con las lenguas 
que conoce. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer  textos en formato papel o 
digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al 
diccionario cuando sea preciso. 
 
 
4-  Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunas elementos básicos de cohesión, a 
partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, 
descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán 
las palabras de uso habitual, oraciones simple y conectores básicos. Se valorará 
también la presentación clara  limpia y ordenada,en soporte papel o digital. 
 
5 Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis, y fonología) , en diferentes contextos de comunicación 
para el autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias y para 
comprender mejor las ajenas (se aprecia su capacidad para aplicar sus conocimientos 
sobre el sistema lingüístico y para reflexionar sobre la importancia de la corrección 
formal de sus producciones y de las ajenas). 
 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar 
en el aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el 
proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, a reflexión 
sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error 
como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de formas diversas para 
almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto el diccionario para identificar 
la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y 
digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, 
etc... 
 
7 Usar de forma guiada las tecnologías de la información  y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, 
en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente 
trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud 
hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y  si se valora la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 



 

 

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del 
contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y 
se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de 
respeto hacia los valores y 

 

Se distinguen tres etapas a lo largo de todo este proceso: 

La evaluación inicial,  permitirá conocer el punto de partida de los alumnos teniendo  
una doble función; por un lado, exploratoria o diagnóstica, y por otro reguladora  y 
orientadora, ya que señala las posibles dificultades o errores. 

La evaluación formativa,  facilitará información inmediata sobre cómo se desarrolla el 
proceso educativo,  permitiendo  intervenir inmediatamente. 

La evaluación sumativa, se realizará al finalizar  el proceso de  enseñanza aprendizaje. 
Permitirá comprobar si el nivel de aprendizaje de los alumnos referente  a unos 
contenidos concretos  es el adecuado y, por tanto, si se puede proseguir  el trabajo con 
otros nuevos. La importancia de ello en el Área  de Inglés  es evidente, debido a la 
jerarquización interna de sus contenidos. En esta área un contenido mal aprendido 
generará un fracaso en el aprendizaje  de otros nuevos. 

 

Para llevar a cabo la evaluación se emplearán instrumentos y estrategias  que nos 
permitan  obtener  los datos deseados: 

Observación libre,  permitirá tomar decisiones  e intervenir en el momento y en el 
sentido que la situación aconseje. 

Observación sistemática, requiere una delimitación previa de lo que se pretende 
observar. 

Entrevistas  personales con los alumnos,  facilitarán información sobre la situación 
individual de cada alumno en lo que se refiere  a su actitud hacia la asignatura, 
confianza en sí mismo, dificultades personales, etc. 

Análisis de los  trabajos realizados, incluido el cuaderno-diario de clase, permitirá 
comprobar  el grado de adquisición de los aprendizajes y su aplicación efectiva, además 
de comprobar el proceso seguido  en su construcción. Asimismo  de este análisis 
obtener conclusiones sobre la actitud  de limpieza, perseverancia, recogida  de datos, 
corrección de errores en las pruebas, etc. De observarse una una falta de pulcritud y 
limpieza en los trabajos presentados o en las pruebas escritas, el profesor o profesora 
podrá negarse a  corregirlo lo cual conllevaría una calificación negativa. 

Enfrentar al alumno a situaciones en la que tengan que poner en práctica los 
contenidos aprendidos y su capacidad de aplicación, para ello diseñaremos pruebas 
escritas y orales  que permitan evaluar conceptos, procedimientos y actitudes (Con 
ejercicios de lectura, para comprobar su pronunciación y grado de comprensión de lo 
que lee; o con ejercicios de diálogo, cuya finalidad es la de hacerse entender (role-play) 
y Con ejercicios de audición, mediante el radio-cassette, el reproductor de CDs y el 
video, en los que se evaluará la comprensión global del texto oído y nunca una 
comprensión exhaustiva. 



 

 

 
La autoevaluación del propio alumno. 

La reflexión sobre la práctica docente. 

 

 

I. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

 

La nota de cada evaluación del alumno/a corresponderá a la asimilación de los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, dándoles mayor peso a los 
contenidos conceptuales y  procedimentales. 

En cuanto a los conceptos y procedimientos: habitualmente se realizará un examen 
escrito de la materia impartida en cada tema del libro, para comprobar el grado de 
asimilación por parte del alumnado del vocabulario nuevo, de los aspectos 
gramaticales, de la producción escrita, y de comprensión lectora y  auditiva. En estas 
pruebas se descontará 0’25 puntos del total de la puntuación del examen, por cada 
falta de ortografía –tanto en inglés como en español (en traducciones) y un punto por 
falta de ortografía  en su nombre y/ apellidos así como en la fecha) y 0’5 por cada error 
gramatical. Y se calificará negativamente  la no adecuación al tema e instrucciones 
dadas para la redacción o el no uso del vocabulario nuevo así como la ausencia de 
sujeto, el orden incorrecto de las palabras, entre otras cosas; y positivamente, según su 
nivel, la corrección en la forma y el uso del genitivo sajón, de los tiempos verbales en 
sus tres formas, el uso de los nexos y conectores más frecuentes,  
 
A la hora de calificar la competencia curricular del alumno/a el profesor/a considerará 
suficiente, para tener calificación positiva que el alumno obtenga un mínimo del 60% 
de elaboración y producción correctas en cada una de las pruebas  Este porcentaje, 
creemos, muestra su competencia mínima en relación con los objetivos fijados.  Como 
viene ya reflejado anteriormente, en las pruebas escritas, el profesor puede estimar 
conveniente que algún o todos los ejercicios deban ser completados o que obtengan 
alguna calificación mínima. Por lo general, consideramos que deben conseguir una 
calificación positiva en el ejercicio de comprensión de un texto escrito. También 
estimamos que en la parte de la redacción, debe alcanzarse al menos el 30 % de la nota 
del ejercicio  (si, por ejemplo, la redacción se puntúa sobre un 6, debe conseguir, como 
mínimo, 1'8). 
 
De alcanzar más de un 60% en el resto de los ejercicios y no superar ese porcentaje en 
la redacción,  se le puntuará con un 4. 
 
Asimismo se realizarán pruebas orales que determinen su grado de competencia en la 
comunicación oral (a nivel de comprensión y producción) y se calificará positivamente 
el empleo de estrategias adquiridas en situaciones interactivas, tales como presentarse, 
despedirse y saludar, dar las gracias, pedir por favor, ofrecerse, hacer peticiones, etc. 
 



 

 

También se fijarán  pruebas específicas de vocabulario (del fotodiccionario) y de verbos 
irregulares, -dependiendo del tiempo de que disponga el profesorado- para facilitarle al 
alumnado el aprendizaje de esos contenidos por partes. 
 
Además se le fijará al alumnado una prueba para comprobar el grado de comprensión 
de un libro recomendado en cada evaluación. 
 
Asimismo deberán realizar al menos un proyecto (de trabajo en grupo o individual) que 
incluya una exposición  frente al grupo. 
 
En cuanto a las actitudes: se calificará por el interés en aprender y la constancia en el 
trabajo diario (seguido a través del registro del cuaderno de clase y de la observación 
en la clase -trae habitualmente el material, asiste a clase con puntualidad, justifica sus 
faltas de asistencia- así como por cuestiones de disciplina (respeta al profesor/a así 
como a sus compañeros, etc.), y por el grado de participación y su perseverancia, la 
entrega de trabajos y  la puntualidad a la hora de entregarlos.  

 

La nota de cada evaluación será el resultado de la nota media entre 

 cada uno de los exámenes escritos (de tema) 

 cada examen oral (que implique una conversación con un hilo argumental, o 
una batería de preguntas o la descripción de una foto) 

 nota media de varios exámenes orales tipo entrevista y diálogos. 

 Media de la nota media de los exámenes del fotodiccionario o la nota de uno de 
los exámenes eliminatorios y  la nota del examen o exámenes globales de 
verbos irregulares. 

 Nota de la prueba escrita del libro de lectura 

 Nota de clase. 

 Nota de trabajo de casa. 

 Nota del proyecto o exposición oral. 

 

 

J CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
 
En el Proyecto Educativo 6.2,  están plasmados los siguientes criterios de promoción: 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
 
a) Criterios de promoción del alumnado. 
 
Para decidir la promoción en la enseñanza secundaria obligatoria se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos: 



 

 

 
La promoción de los/as alumnos/as al curso siguiente se decidirá en la última sesión 

de evaluación, según el caso, ordinaria o extraordinaria. 
Antes de adoptar la decisión, el tutor o tutora habrá recabado del alumno/a y de la 

familia la información complementaria que pueda ser de interés. 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
Se repetirá curso con evaluación negativa con tres o más materias. En casos 

excepcionales, se promocionará al curso siguiente cuando se tenga evaluación negativa 
en tres materias, cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las 
dificultades no le impida seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que 
dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

En este último caso, la decisión sobre la promoción de un/a alumno/a se tomará 
colegiadamente por el conjunto del profesorado, con el asesoramiento del 
departamento de orientación y oído el alumno o alumna y su padre, madre o 
representante legal. En estos casos, para la decisión de la promoción, se tendrá en 
cuenta las circunstancias personales del alumno/a, su actitud, la motivación e interés 
hacia las materias con evaluación negativa, las calificaciones en las materias aprobadas, 
las calificaciones en las materias suspensas (que en ninguna de ellas figure “no 
presentado”) y el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos educativos 
adquiridos, si los hubiere. 

Las decisiones colegiadas del equipo docente, cuando procedan, serán adoptadas por 
mayoría de votos (mayoría simple). El profesorado funcionario no puede abstenerse en 
las votaciones a que hubiera lugar. Cada miembro tiene un voto e impartir dos materias 
al mismo grupo no acrecienta el derecho. 

Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma 
independiente a efectos de promoción del alumnado. 

La materia de Ciencias de la naturaleza que puede ser desdoblada en las disciplinas 
de Biología y geología y Física y química para el 3º curso, mantiene carácter unitario a 
efectos de evaluación y promoción del alumnado. 

El alumno o la alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez. 
El alumno o la alumna podrá repetir dos veces como máximo dentro de la etapa. 
Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso, si no ha repetido 

en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el 
último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido. (Con 
carácter general el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen 
ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el 
curso). 

El alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 
significativa puede prolongar su escolarización un año más si así lo decide el equipo 
docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o la alumna y 
su padre, madre o representantes legales, siempre que ello favorezca la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la misma se deriven 
beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, dirigidos al 
alumnado de primero o segundo de educación secundaria obligatoria, no 



 

 

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 
historial académico del alumnado. 

El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias seguirá 
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Cuando un alumno o alumno repita curso se deberá disponer un plan específico 
personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas 
en el curso anterior. 

El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de 
diversificación curricular desde tercero decidirá si éste promocionará a cuarto curso en 
régimen ordinario o si continúa un año más en el programa, siempre que hayan 
superado los ámbitos lingüístico y social y científico- tecnológico del programa y tengan 
como máximo dos materias con evaluación negativa y, en su caso, el ámbito práctico, 
siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado los objetivos 
correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y su padre, madre o 
representantes legales. 

Dado el carácter específico de los programas de diversificación curricular, el 
alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 
incorporación en dicho programa. 

Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular, 
así 
como las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se 
recuperarán superando las del segundo año. En otro caso, el alumnado seguirá un 
programa de refuerzo 
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 
b) Criterios de titulación del alumnado. 
Para decidir la titulación en la enseñanza secundaria obligatoria distinguimos los 
siguientes casos: 

El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en 
Educación 
Secundaria Obligatoria. 

El alumnado que supere todas las materias de la etapa en la convocatoria ordinaria 
obtendrá 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El alumnado podrá obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria con evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente en 
tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las 
mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa. 

En este último caso, la decisión sobre la titulación de un/a alumno/a se tomará 
colegiadamente por el conjunto del profesorado, con el asesoramiento del 
departamento de orientación y oído el alumno o alumna y su padre, madre o 
representante legal. Las decisiones colegiadas del equipo docente, cuando procedan, 
serán adoptadas por mayoría de votos (mayoría simple). El profesorado funcionario no 
puede abstenerse en las votaciones a 



 

 

que hubiera lugar. Cada miembro tiene un voto. Impartir dos materias al mismo grupo 
no acrecienta el derecho. 

Además, se tendrá en cuenta las circunstancias personales del alumno/a, su actitud, 
motivación e interés hacia las materias no superadas, las calificaciones en las materias 
aprobadas, las calificaciones en las materias suspensas (que en ninguna de ellas figure 
“no presentado”), que las materias suspensas no supongan carencias instrumentales 
básicas, y el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos educativos 
adquiridos, si los hubiere. 

En el caso de no obtener evaluación positiva en todas las materias en la sesión de 
evaluación ordinaria, la decisión sobre la titulación del alumno/a se realizará en la 
sesión de evaluación extraordinaria considerándose la no realización de las pruebas 
extraordinarias como no presentación a las mismas y por tanto, la obtención de 
evaluación negativa en dichas materias. 

Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma 
independiente a efectos de titulación del alumnado. 

El alumno o alumna que haya finalizado el último curso de la etapa con evaluación 
negativa en cuatro o más materias no obtendrá el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y tenga tal edad que haya perdido el derecho a 
permanecer escolarizado en régimen ordinario, dispondrá, durante los dos años 
siguientes, de una convocatoria anual de pruebas para superar aquellas materias 
pendientes de calificación positiva, de conformidad con lo que establecido en la 
legislación vigente y siempre que el número de éstas no sea superior a cinco. 

El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde 
cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y 
materias que integran el programa. 

Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, habiendo 
superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, tengan 
evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias y, 
excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado 
las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

En este último caso, al igual que se procede con el alumnado de cuarto curso de 
régimen 
ordinario, se tendrán en cuenta las circunstancias personales del alumno/a, su actitud, 
motivación e interés hacia las materias no superadas, las calificaciones en las materias 
aprobadas, las calificaciones en las materias suspensas (que en ninguna de ellas figure 
“no presentado”), que las materias suspensas no supongan carencias instrumentales 
básicas, y el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos educativos 
adquiridos, si los hubiere. 

El alumnado que, al finalizar un programa de diversificación curricular, no esté en 
condiciones de obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
cumpla los requisitos de edad establecidos con carácter general, podrá permanecer un 
año más en el programa. 

El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título 
recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 



 

 

 
 
 
Desde el Departamento de inglés tomamos como referencia los criterios de evaluación 
recogidos en el Proyecto de Centro y decidimos centrarnos en los siguientes. 
 
 

Mostrar respeto hacia los demás, saber comportarse como miembro de un grupo, 
formar parte activa del mismo. 

La realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 
La revisión de las tareas en el cuaderno de clase. 
La revisión de tareas específicas: actividades de refuerzo, trabajos monográficos o de 

investigación, proyectos… 
Las pruebas de evaluación, escritas y orales. 
El reconocimiento y la comprensión de las ideas principales de cada materia. 
La comprensión de aquello que se lee y escucha, distinguiendo el contenido principal 

del secundario. 
El conocimiento del vocabulario específico usado en el área. 
La expresión adecuada de ideas, en función de los conocimientos y principios de la 

materia. 
La resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del 

área. 
El uso correcto de la ortografía. 
El orden, la claridad y la limpieza en los exámenes y en el trabajo diario. 
La participación en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e interviniendo en 

la propuesta de soluciones. 
La actitud positiva en el trabajo individual y en grupo. 

La puntualidad a la hora de entregar los ejercicios así como pulcritud en los mismos. 
 
 
En cuanto a la materia que impartimos, se considerarán los siguientes criterios de 
promoción: 
la capacidad de diferenciar las estructuras básicas del inglés y del español, tanto en su 
aspecto escrito como oral, el conocimiento del vocabulario estudiado a lo largo del 
curso (photodictionary así como el método) 
En su aspecto escrito las diferentes estrategias para realizar las actividades propias de 
la escritura ya mencionadas así como el orden gramatical de la frase (adjetivo delante 
del nombre, presencia del sujeto y precedencia con respecto al verbo; auxiliar para 
frases negativas e interrogativas) así como la asimilación del vocabulario adquirido 
durante el curso y la comprensión de información general y específico de un texto 
escrito y oral. 
en su aspecto oral: el acento, ritmo y entonación así como la fluidez. 
 
La capacidad para extraer datos específicos de un texto escrito de su nivel. 
La capacidad de reconocer algunos aspectos socioculturales propios del mundo 
anglosajón, así como mostrar una actitud de respeto hacia la cultura anglosajona. 
 



 

 

K . TEMAS TRANSVERSALES 

 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes en 
el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad. Para ello, pondremos especial cuidado en que ni el 
lenguaje, ni las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de problemas existan 
indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc.  
Además, se intentará fomentar positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a 
los valores democráticos reconocidos en la Constitución. 
 
Algunos temas transversales podrían desarrollarse desde el área de Inglés de la 
siguiente forma: 

Educación moral y cívica.  Se presentan contextos y situaciones en los que los alumnos  
y alumnas se vean obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades 
colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las 
opiniones y reglas. Se fomentará  en el alumnado actitudes de cooperación, ayuda 
mutua, de esfuerzo y constancia en el trabajo, etc. 

 
Educación del consumidor.  En algunas unidades se ayuda a formarse una actitud 
crítica ante el consumo. Las actividades concretas orientadas a este fin de educación 
transversal son numerosas al presentar, por ejemplo, la dieta de un país, el crecimiento 
de la población, el impacto de la sequía en los cultivos, etc.. 

 
Educación para la salud. El soporte conceptual viene expresado en el área de Ciencias 
de la Naturaleza. En la materia de Inglés  se pueden utilizar intencionalmente ciertos 
problemas; por ejemplo, la anorexia y bulimia, hábitos de la dieta y del deporte, 
describir y representar la distribución de la población a nivel global. 

 

Educación medioambiental.  En las situaciones iniciales de determinados temas se 
presentarán y analizarán intencionadamente algunos temas directamente enfocados a 
la educación medioambiental, por ejemplo, el consumo de agua de distintos países,  la 
sequía, y sus consecuencias a nivel humano, etc. 

 
 

Educación para la paz.  Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad 
y cooperación al plantear problemas relacionados con otras culturas, con la 
desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc. 

Educación para la convivencia/ Educación no sexista.  Las actividades se desarrollarán 
en grupo para favorecer la comunicación entre el alumnado y fomentar actitudes 
deseables de convivencia y de igualdad entre los sexos. 

 

 



 

 

L COORDINACIÓN de las ÁREAS DE COMPETENCIA 

 

 

De acuerdo con las directrices marcadas por el ETCP,  los jefes y jefas de departamento  
de las Áreas de Competencia se reunirán periódicamente  y  tratarán los siguientes 
aspectos: 
La coordinación entre los distintos departamentos sobre la adquisición de las 
competencias básicas, mediante el impulso de métodos pedagógicos y la propuesta de 
actividades. En esta línea de trabajo, hemos acordado fijar  de dos a cuatro 
descriptores comunes por competencia, para adoptar un mismo criterio  a la hora de 
evaluar en competencias. En otro orden de cosas hemos decidido la creación de un 
itinerario lector con el fin de que el alumnado de cada promoción haya leído los 
mismos libros en la etapa secundaria obligatoria. 
 
Asimismo se han planteado actividades en común con el Departamento de Francés 
(tarjetas de Navidad, y de San Valentín en dos idiomas )  así como otras actividades y 
metodologías enfocadas a desarrollar aquellas unidades didácticas que integran 
contenidos que se estudian simultáneamente en diferentes materias y, además,  la 
posibilidad de  trabajar alguna unidad o incluso unidades por proyectos  con el fin de 
implicar a varios departamentos para favorecer el trabajo en equipo del profesorado 
así como la adquisición, por parte del alumnado, de las competencias básicas. 
Por otra parte, plantearemos a lo largo del curso las actuaciones necesarias para 
proporcionar una visión integrada y multidisciplinar de los contenidos, a través de su 
selección, organización y secuenciación. 
 
Proyecto: Mi pueblo. (tríptico) 
Visita guiada en inglés al aeropuerto de Málaga. 
Entrevista a turistas extranjeros. 
 
Fecha de  realización:  primer  trimestre. 
Grupos: 4ºESO A y B. 
Realizar un tríptico sobre el pueblo donde viven. 
Realizar entrevistas a los turistas que llegan al aeropuerto de Málaga 
Sacar conclusiones. 
Realizar una memoria 
 
 

 

M FOMENTO DE LA LECTURA 
 
El Departamento de Inglés acuerda recomendar la lectura de un libro por trimestre a 
cada grupo  con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las experiencias de los 
alumnos en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a sus nuevas 
experiencias y a la expresión de sus sentimientos, observando sistemáticamente las 
convenciones literarias y estableciendo una relación automática entre los trabajos 
literarios y los contextos de producción y recepción. 



 

 

Se pretende lograr: 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

 
 

N ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

El Departamento de inglés ha decidido organizar las siguientes actividades que serán, 
por lo general, el fruto del trabajo en equipo realizado durante varias sesiones, tendrán 
como uno de los objetivos la participación activa del alumnado, el desarrollo de su 
autonomía y el aprecio por las actividades conjuntas. Serán, por lo tanto,  evaluables y 
evaluadas, con los criterios que correspondan a cada nivel. 

 

 

1.PROYECTO dirigido al  alumnado de 4ºESO. (Máximo  30 alumnos) 

Fecha: 4 de diciembre 2013 
ACTIVIDAD: VISITA  GUIADA  -EN INGLÉS- AL AEROPUERTO DE MÁLAGA 
ENTREVISTA CON TURISTAS EXTRANJEROS/AS  en francés y en inglés y REPARTO DE 
FOLLETOS elaborados por el alumnado. 
 
Precio de la actividad: debería ser gratuita y ser financiada por el Ayuntamiento  
 
OBJETIVOS DE ETAPA 
 
Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre 
las personas y grupos. Ejercitarse en el diálogo. 
Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de 
desarrollo personal. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás. 
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 y tomar 
decisiones. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito textos y mensajes en 
inglés. 
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás. 
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. 
Adquirir destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 



 

 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos en cualquier campo o materia. 
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada 
haciendo un uso adecuado del lenguaje. 
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 

 
Competencias básicas: 

Lingüística. 

• Conocer las reglas del sistema de la lengua. 
• Comunicarse en otros idiomas. 
• Adaptar la comunicación al contexto. 
• Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas. 
• Estructurar el conocimiento. 
• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 
• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 
 

Social y ciudadana 

• Cooperar y convivir. 
• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 
• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 
 

Competencia cultural y artística 

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 
• Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 
• Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
 
 
Aprender a aprender 

• Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.) 
• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 
• Aceptar los errores y aprender de los demás. 
• Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 
• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
 
Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 
 
• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 
• Afrontar los problemas. 
• Analizar posibilidades y limitaciones 



 

 

• Aprender de los errores 
• Buscar las soluciones. 
• Planificar proyectos personales. 
• Elaborar nuevas ideas. 
• Evaluar acciones y proyectos. 
 
 

2. ACTIVIDAD: Participación en las Jornadas Culturales: representación de varios 
sketches sobre programas de televisión en Inglés y asistencia a dicha actividad. 

 

Fecha: segundo trimestre. 

Esta actividad está dirigida a todo el alumnado del IES Pintor José Hernández. 
Precio: gratuito. 
Lugar: en el Salón de Actos del Edificio Múltiple. 
 
 
OBJETIVOS DE ETAPA: 
Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre 
las personas y grupos. Ejercitarse en el diálogo. 
Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de 
desarrollo personal. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás. 
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 y tomar 
decisiones. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente textos y mensajes en inglés. 
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada 
haciendo un uso adecuado del lenguaje. 
 
 
Competencias básicas: 

Lingüística. 

• Conocer las reglas del sistema de la lengua. 
• Comunicarse en otros idiomas. 
• Adaptar la comunicación al contexto. 
• Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas. 
• Estructurar el conocimiento. 
• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 
• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 
 

Social y ciudadana 

• Cooperar y convivir. 



 

 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 
• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 
diferente del propio. 
• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 
 

Competencia cultural y artística 

• Disponer de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones 
de pensamiento, perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido estético. 
• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 
• Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 
• Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
• Participar en la vida cultural de la comunidad. 
• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
 
 
Aprender a aprender 

• Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.) 
• Conocer las propias potencialidades y carencias. 
• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 
• Aceptar los errores y aprender de los demás. 
• Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
• Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 
• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
 
Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 
 
• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 
• Afrontar los problemas. 
• Analizar posibilidades y limitaciones 
• Aprender de los errores 
• Buscar las soluciones. 
• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 
• Demorar la necesidad de satisfacción inmediata. 
• Planificar proyectos personales. 
• Elaborar nuevas ideas. 
• Evaluar acciones y proyectos. 
 
3.  ACTIVIDAD: LIP-DUB EN EL INSTITUTO. (PLAY-BACK Y COREOGRAFÍA) 

 

4. Colaboración en el plan para la solidaridad, educación para la paz y coeducación con 
la colocación de pósters y filmación de películas que eduquen en la paz, la igualdad y la 



 

 

solidaridad. 

PRECIO: gratuito 

OBJETIVOS: 

Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre 
las personas y grupos. Ejercitarse en el diálogo. 
Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de 
desarrollo personal. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás. 
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 y tomar 
decisiones. 
 

Competencias básicas: 

Social y ciudadana 

• Cooperar y convivir. 
• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 
• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 
 

Competencia cultural y artística 

• Disponer de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones 
de pensamiento, perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido estético. 
• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 
• Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
• Participar en la vida cultural de la comunidad. 
• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
 
 
Aprender a aprender 

• Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.) 
• Conocer las propias potencialidades y carencias. 
• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
 
 
 
5. ENTREVISTA A UNA PERSONA ANGLOPARLANTE 
 
 Esta actividad  está dirigida al alumnado de 2ºESO y será el colofón de un 
proyecto en grupo. 
Fecha: segundo trimestre. 
Precio: gratuito. 



 

 

 
Competencias básicas: 

Lingüística. 

• Conocer las reglas del sistema de la lengua. 
• Comunicarse en otros idiomas. 
• Adaptar la comunicación al contexto. 
• Estructurar el conocimiento. 
• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 
• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 
 

Social y ciudadana 

• Cooperar y convivir. 
 

Competencia cultural y artística 

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 
• Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 
• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
 
 
Aprender a aprender 

• Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.) 
• Conocer las propias potencialidades y carencias. 
• Aceptar los errores y aprender de los demás. 
 
Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 
 
• Analizar posibilidades y limitaciones 
• Aprender de los errores 
• Buscar las soluciones. 
• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 
• Elaborar nuevas ideas. 
• Evaluar acciones y proyectos. 

 

 

O  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Los centros dispondrán de autonomía para  organizar los grupos y las materias de 
forma flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento 
de la igualdad de los sexos. 



 

 

Para atender a la diversidad se realizará una valoración inicial de los alumnos/as en el 
área de Inglés con el objeto de establecer un Diseño Curricular de la materia que se 
ajuste a la realidad. Además se tendrá en cuenta la información obtenida en la sesión 
de Evaluación Inicial realizada (al inicio del curso) por el equipo educativo de cada 
grupo. En ella se podrá valorar la situación económica y cultural de la familia, 
rendimiento del alumno/a en la etapa anterior, personalidad, aficiones e intereses, etc. 

 

Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a través de la variedad de 
ritmos y actividades, nos permitirán la atención individualizada a cada alumno. Una 
medida aplicable dentro del área de Inglés será la diferenciación de niveles en los 
contenidos y en las actividades. Esta diferenciación de niveles responderá tanto a las 
distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los diversos intereses e 
inquietudes del alumnado. 

 

En cuanto a las actividades, se organizarán por categorías en función de su distinta 
finalidad. Por un lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de 
aquellos aprendizajes que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las 
tareas propuestas, estará en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza la 
información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más 
diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la 
perspectiva del tema trabajado. 

 

En los casos necesarios se realizarán  adaptaciones curriculares para alumnos con 
dificultades de aprendizaje, ya sea por discapacidad o por trastornos graves de 
conducta  (enfocando el proceso de enseñanza aprendizaje alrededor de los contenidos 
mínimos para que el alumno pueda conseguir  una calificación satisfactoria en la 
evaluación). Asimismo, si fuera necesario, se realizarán adaptaciones curriculares 
significativas, tanto para alumnos con dificultades y con un gran desfase curricular, 
como para alumnos con altas capacidades intelectuales. En ambos casos, dichas 
adaptaciones se realizarán en colaboración con el profesorado especialista en 
educación especial y con el departamento de orientación. 

 

Asimismo se cuenta con la opción del Programa de Refuerzo para aquellos alumnos y 
alumnas que acceden a 1º de ESO y requieren refuerzo en Inglés, y para aquellos 
alumnos  y alumnas  en los que se detecte en algún momento dificultades en la 
materia EN 2ºESO (en ambos casos nos referimos a primer ciclo). 

 

 

Medidas de atención a la diversidad: 

 

Agrupamiento del alumnado atendiendo a la ratio así como a su nivel de competencia 
curricular  en 3º ESO, favoreciendo así a los alumnos y  alumnas con serias dificultades 



 

 

de aprendizaje. 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

A. PROGRAMAS DE REFUERZO DE 1º Y 2ºESO  

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA MATERIA DE INGLÉS DE  1º ESO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

No todo el alumnado es capaz de adquirir los aprendizajes que se establecen en la 
programación de aula para un determinado grupo con la misma profundidad. Para esos 
alumnos/as que presentan mayor dificultad que el resto, por presentar determinadas 
necesidades educativas que requieren una atención más individualizada, es necesario 
establecer en el centro un programa de refuerzo educativo de áreas  instrumentales 
básicas. Ésta es una de las medidas de atención a la diversidad recogidas en el Decreto 
231/2007, por el que se establece las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria, y concretada en la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. El objetivo es responder a esas necesidades educativas 
concretas, y contribuir al desarrollo de las competencias básicas y de los objetivos de 
etapa.  

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Relacionados con el centro educativo. 

 

 Aumentar el porcentaje de alumnado que  promociona de Curso. 

 Incrementar el porcentaje de alumnado que recupera las áreas  instrumentales. 

 Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 

 

Relacionados con el alumnado 

 M
ejorar las capacidades y la adquisición de las competencias básicas. 

 C
ontribuir a la mejora del fracaso escolar.  

 F
acilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, el 
aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje.  



 

 

 M
ejorar la autoestima personal, escolar y social. 

 A
umentar las expectativas académicas de los alumnos y alumnas a los que se 
dirige. 

  
Consolidar ciertos contenidos ante la posibilidad de la incorporación de este 
alumnado en el programa de diversificación. 

 

3 ALUMNADO DESTINATARIO Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 

 

El principal criterio de inclusión en el programa parte de la detección de dificultades en 
esta materia en caso de que provenga el alumno/a de la educación primaria, o porque 
haya repetido el curso. Dicha detección deberá ser lo más temprana posible si bien 
puede incorporarse al programa el alumnado que presente dificultades en cualquier 
otro momento a  lo largo del curso.  

Esta atención tiene lugar  una vez a la semana. La composición del grupo irá variando 
en función de las necesidades del alumnado.El grupo está integrado actualmente  por 8 
alumnos/as.  

 

 

4. SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO E INFORMACIÓN LAS FAMILIAS 

 

Se informará a los alumno/as, a sus padres y madres o a sus representantes legales, de 
su incorporación al programa al comienzo de curso o, en su caso, en el momento en el 
que se decida incluirlos en el mismo. 

Asimismo, se informará al finalizar cada una de las evaluaciones del curso, y al final de 
éste, del progreso de los alumnos/as y de su aprovechamiento del programa. 

El profesorado responsable de impartir el programa deberá elaborar una ficha  
individualizada para cada alumno/a, en la que se aprecie su proceso de aprendizaje y 
que permita  valorar si el alumno ha superado o no los déficits detectados. La familia 
del alumnado será informada periódicamente de dicha evolución.  

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se utilizarán los recursos que se consideren convenientes para servir de apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Por lo que  se proporcionará todo el 
material que el alumnado pueda necesitar, como fotocopias, tarjetas, láminas, objetos 
cotidianos, material manipulativo elaborado para el desarrollo de los contenidos que se 
vayan a trabajar, juegos didácticos, etc.  



 

 

Especial mención merece el uso del ordenador, pues supone un recurso muy 
motivador, que nos va a permitir acercar al alumno a determinados conocimientos, 
favorecer la adquisición de contenidos de la materia  y servir como elemento para 
observar su grado de autonomía.  

De manera específica el profesorado responsable del programa elaborará fichas y 
actividades para trabajar determinados contenidos. Dichas actividades, deberán ser 
diseñadas para favorecer el dominio de la competencia lingüística  a través de la 
cumplimentación de ejercicios variados. Asimismo, deben activar la curiosidad y el 
interés por el contenido que se va a tratar o la tarea que se va a realizar. 

 

6. ACTIVIDADES TIPO DEL PROGRAMA 

Las actividades deben ser  motivadoras y responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se incluyen 

 actividades que favorezcan la expresión: anotaciones y construcción de oraciones 
sencillas con nexos como and y but. 

Actividades para desarrollar la  comunicación oral: lectura de voz alta de diálogos y 
pequeños sketches, role-plays, grabación de cortos y de entrevistas 

 

Uso de las nuevas tecnologías para realización de ejercicios de vocabulario y gramática 
y audiciones. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La inclusión del alumnado en este programa es por sí misma, una medida de atención a 
la diversidad, como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de 
aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas 
circunstancias personales y sociales, la atención a la diversidad se convierte en un 
elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades graduadas en 
dificultad y finalidad educativa pretenden dar respuesta a la tan heterogénea realidad 
educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos educativos, en 
consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones escolares, de 
forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los 
intereses, posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. En un proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno/a, es 
fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios 
para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de 
aprendizaje.  

 

 



 

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La competencia lingÜÍstica  

Expresa oralmente y por escrito pensamientos y opiniones. 

Interpreta correctamente un texto escrito u oral sencillo 

Conoce las reglas del sistema de la lengua. 

Aplica estrategias de resolución de problemas o situaciones cotidianas. 

 

Competencia matemática.  

Expresa con claridad números, fechas y horas.  

Competencia digital 

Utiliza las nuevas tecnologías con responsabilidad. 

Competencia social y ciudadana. 

Respetar el turno de palabra. 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal  

Trabajar de forma autónoma,  

Tomar sus propias decisiones en su proceso de aprendizaje.  

Competencia para aprender a aprender.  

Es consciente de sus propias capacidades 

Adquiere compromisos. 

Acepta los errores y aprende de los demás. 

 

9. OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

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

Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 
predecibles como números, precios, horarios...presentados en diversos soportes. 

Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales. 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos 
sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas 
adecuados a su edad  y relacionados con contenidos de otras materias del currículum. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando frases o 



 

 

modificándolas. 

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. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos de otras materias del curriculo. 

Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
predecibles. 

Iniciación en estrategias de autoevaluación y autocorrección de de las producciones 
orales y escritas. 

Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 

Organización del trabajo personal. 

Uso de fórmulas de cortesía. 

 

 

10. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES  

 1º EVALUACIÓN 

 

Retomar el contacto con la lengua inglesa. Cómo decir la hora. 

Repasar el abecedario. 

Saludar y presentarse uno mismo. 

Repasar países y nacionalidades. Localizar algunos países. 

Dar direcciones. 

Repasar algunas pautas de ortografía. 

Repasar los números por escrito y oralmente. Los números ordinales. Saber escribir las 
fechas en inglés. 

Revisión de los pronombres personales y adjetivos posesivos. Su posición. Diferencias 
entre       ambos. 

El artículo a/an. 

Plurales regulares. 

Revisión de this y that. Estudio de these y those. 

Vocabulario: meses, días, estaciones. 

Expresiones más comunes. 



 

 

Presente simple de los verbos en sus tres formas. 

Descripción de rutinas, aficiones. Secuenciación de las mismas y locuciones adverbiales 
(in the evenings...) 

Hablar de su tiempo libre, de lo que les gusta o no hacer. 

The time. 

Vocabulario referente a países y nacionalidades, partes del cuerpo, la comida, 
actividades de tiempo libre. 

 

Procedimientos 

 

Identificación de información específica de textos orales. 

Intercambio de preguntas y respuestas con el fin de dar y pedir información personal. 

Reconocimiento de frases verdaderas para mostrar comprensión oral con apoyo de 
texto escrito y visuales. 

Repetición de palabras según el modelo de una grabación. 

Completar oraciones con la expresión de tiempo o lugar. 

Corregir oraciones con mayúsculas y la puntuación adecuada 

Uso de las nuevas tecnologías: completar frases o elegir entre dos o más opciones. 

 

2ºEVALUACIÓN 

 

Identificar información específica en un diálogo. 

Forma y uso del presente continuo. 

Pronombres y adverbios interrogativos. 

There is/are. Some, any. Nombres contables e incontables. 

Estudio de las reglas ortográficas para formar el  gerundio. 

Aprender el vocabulario relativo al  paisaje, lugares de una ciudad,  acitividades diarias, 
asignaturas, deportes. 

 

Procedimientos 

 

Comprensión de información específica de un diálogo. 

Repetición de sonidos según modelo de una grabación. 

Completar frases y tablas. 

Reordenación de frases con el fin de formar preguntas. 



 

 

Intercambio de preguntas y respuestas con el fin de proporcionar información 
personal. 

Redacción de un texto basado en el intercambio anterior. 

Elaboración de tablas de formas verbales. 

Saber secuenciar hechos. 

 

3º EVALUACIÓN 

Objetivos: 

Hablar de hechos sucedidos en el pasado. 

Expresar la obligación y la prohibición. 

Identificar información específica en un diálogo. 

Forma y uso de pasado simple en forma afirmativa. 

Repasar algunas pautas de ortografía. 

 

Conceptos 

 

El past simple del verbo to be. There was/were. 

El past simple de los verbos regulares. Pronunciación correcta de la terminación en -ed, 

Formas afirmativa del pasado simple. 

El past simple de los verbos irregulares. Estudio de los verbos más 
frecuentes.(selección de 24) 

La obligación y la prohibición: must, mustn't. 

Estudiar el vocabulario relativo a  partes de una casa, aparatos eletrónicos, transportes 
y viajes, ropas y tiempo atmosférico.  

Expresiones de tiempo. 

 

11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales y escritos. 

Comunicarse oralmente a nivel básico: preguntar y contestar acerca del nombre, la 
edad, la procedencia, la ocupación, sus gustos, sus hábitos, fechas, familia, tiempo, 
hora. 

Redactar textos breves utilizando las estructuras y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 



 

 

Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para realizar 
algunas actividades. 

 

 

12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Asistencia al programa  

Justificación de ausencias 

Participación activa en el desarrollo del programa  

Trabajo diario en clase  

Actividades tic  

Entrega de fichas de actividades 

Revisión del cuaderno del alumno/a 

Pruebas objetivas 

 



 

 

ANEXO 1 

FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO PROGRAMA DE 
REFUERZO PARA LA MATERIADE DE INGLÉS DE  1º ESO 

 

Profesor/ responsable: 

Alumno / a:  Curso: Grupo: Mes:  

 

 

Fecha Contenidos o Tareas trabajados en la Sesión 
Supe
rado 

En 
proc
eso 

No 
Supe
rado 

Actitu
d 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA MATERIA DE INGLÉS DE  2º ESO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

No todo el alumnado es capaz de adquirir los aprendizajes que se establecen en la 
programación de aula para un determinado grupo con la misma profundidad. Para esos 
alumnos/as que presentan mayor dificultad que el resto, por presentar determinadas 
necesidades educativas que requieren una atención más individualizada, es necesario 
establecer en el centro un programa de refuerzo educativo de áreas  instrumentales 
básicas. Ésta es una de las medidas de atención a la diversidad recogidas en el Decreto 
231/2007, por el que se establece las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria, y concretada en la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. El objetivo es responder a esas necesidades educativas 
concretas, y contribuir al desarrollo de las competencias básicas y de los objetivos de 
etapa.  

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Relacionados con el centro educativo. 

 

 Aumentar el porcentaje de alumnado que  promociona de Curso. 

 Incrementar el porcentaje de alumnado que recupera las áreas  instrumentales. 

 Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 

 

Relacionados con el alumnado 

 M
ejorar las capacidades y la adquisición de las competencias básicas. 

 C
ontribuir a la mejora del fracaso escolar.  

 F
acilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, el 
aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje.  

 M
ejorar la autoestima personal, escolar y social. 

 A
umentar las expectativas académicas de los alumnos y alumnas a los que se 
dirige. 



 

 

  
Consolidar ciertos contenidos ante la posibilidad de la incorporación de este 
alumnado en el programa de diversificación. 

 

3. ALUMNADO DESTINATARIO Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 

 

El principal criterio de inclusión en el programa se basa en la detección de dificultades 
en esta materia y/o porque haya repetido el curso. Dicha detección deberá ser lo más 
temprana posible si bien puede incorporarse al programa el alumnado que presente 
dificultades en cualquier otro momento a  lo largo del curso.  

Esta atención tiene lugar  una vez a la semana. La composición del grupo irá variando 
en función de las necesidades del alumnado.El grupo está integrado actualmente  por 6 
alumnos/as.  

 El grupo es bastante homogéneo en cuanto a su situación de aprendizaje, presentando 
grandes lagunas básicas que inciden de forma directa en su evolución. Por ello se 
atenderá personalmente al alumnado con el fin  de eliminar estas carencias iniciales. 

 

4. SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO E INFORMACIÓN LAS FAMILIAS 

 

Se informará a los alumno/as, a sus padres y madres o a sus representantes legales, de 
su incorporación al programa al comienzo de curso o, en su caso, en el momento en el 
que se decida incluirlos en el mismo. 

Asimismo, se informará al finalizar cada una de las evaluaciones del curso, y al final de 
éste, del progreso de los alumnos/as y de su aprovechamiento del programa. 

El profesorado responsable de impartir el programa deberá elaborar una ficha  
individualizada para cada alumno/a, en la que se aprecie su proceso de aprendizaje y 
que permita  valorar si el alumno ha superado o no los déficits detectados. La familia 
del alumnado será informada periódicamente de dicha evolución.  

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se programarán actividades para el seguimiento, asesoramiento y la atención 
personalizada a este alumnado, como ejercicios y pruebas del curso anterior y  
ejercicios usando las nuevas tecnologías. El seguimiento se realizará a través de 
ejercicios  cortos y  sobre puntos muy concretos del programa que estén centrados en 
la comunicación escrita y oral. 

Las estrategias  consistirán en formular preguntas a respuestas dadas, usando su 
creatividad, rellenar huecos, contestar a preguntas sobre un texto dado, fomentando 
así la lectura detenida de un escrito, escribir un texto corto sencillo siguiendo un 
modelo. 

Se utilizarán los recursos que se consideren convenientes para servir de apoyo al 



 

 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Por lo que  se proporcionará todo el 
material que el alumnado pueda necesitar, como fotocopias, tarjetas,  material 
manipulativo elaborado para el desarrollo de los contenidos que se vayan a trabajar. 

Especial mención merece el uso del ordenador, pues supone un recurso muy 
motivador, que nos va a permitir acercar al alumno a determinados conocimientos, 
favorecer la adquisición de contenidos de la materia  y servir como elemento para 
observar su grado de autonomía.  

De manera específica el profesorado responsable del programa elaborará fichas y 
actividades para trabajar determinados contenidos. Dichas actividades, deberán ser 
diseñadas para favorecer el dominio de la competencia lingüística  a través de la 
cumplimentación de ejercicios variados. Asimismo, deben activar la curiosidad y el 
interés por el contenido que se va a tratar o la tarea que se va a realizar. 

 

6. ACTIVIDADES TIPO DEL PROGRAMA 

 

Las actividades deben ser  motivadoras y responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se incluyen 

 actividades que favorezcan la expresión: anotaciones y construcción de oraciones 
sencillas con nexos como and y but. 

Actividades para desarrollar la  comunicación oral: lectura de voz alta de diálogos y 
pequeños sketches, role-plays, grabación de cortos y de entrevistas 

 

Uso de las nuevas tecnologías para realización de ejercicios de vocabulario y gramática 
y audiciones. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La inclusión del alumnado en este programa es por sí misma, una medida de atención a 
la diversidad, como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de 
aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas 
circunstancias personales y sociales, la atención a la diversidad se convierte en un 
elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades graduadas en 
dificultad y finalidad educativa pretenden dar respuesta a la tan heterogénea realidad 
educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos educativos, en 
consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones escolares, de 
forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los 
intereses, posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. En un proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno/a, es 
fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios 
para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de 



 

 

aprendizaje.  

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La competencia lingÜÍstica  

Expresa oralmente y por escrito pensamientos y opiniones. 

Interpreta correctamente un texto escrito u oral sencillo 

Conoce las reglas del sistema de la lengua. 

Aplica estrategias de resolución de problemas o situaciones cotidianas. 

 

Competencia matemática.  

Expresa con claridad números, fechas y horas.  

Competencia digital 

Utiliza las nuevas tecnologías con responsabilidad. 

Competencia social y ciudadana. 

Respetar el turno de palabra. 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal  

Trabajar de forma autónoma,  

Organiza tiempos y tareas.  

Competencia para aprender a aprender.  

Es consciente de sus propias capacidades 

Adquiere compromisos. 

Acepta los errores y aprende de los demás. 

 

9 . OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

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

Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 
predecibles como números, precios, horarios...presentados en diversos soportes. 

Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales. 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos 
sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas 



 

 

adecuados a su edad  y relacionados con contenidos de otras materias del currículum. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando frases o 
modificándolas. 

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. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos de otras materias del curriculo. 

Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
predecibles. 

Iniciación en estrategias de autoevaluación y autocorrección de de las producciones 
orales y escritas. 

Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 

Organización del trabajo personal. 

Uso de fórmulas de cortesía. 

 

10. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES  

 1º EVALUACIÓN 

Retomar el contacto con la lengua inglesa. Cómo decir la hora. Repasar el abecedario. 

Saludar y presentarse uno mismo. There is/are. Some, any. Nombres contables e 
incontables. 

Forma y uso del presente simple.Descripción de rutinas, aficiones. Secuenciación de las 
mismas y locuciones adverbiales (in the evenings...) 

Repasar algunas pautas de ortografía. 

Los números ordinales. Saber escribir las fechas en inglés. 

Revisión de los pronombres personales y adjetivos posesivos. Su posición. Diferencias 
entre       ambos. 

Revisión de this y that. Estudio de these y those. 

Expresiones más comunes. 

Conseguir una pronunciación correcta a partir de la repetición de modelos. 

Identificar información específica en un diálogo. 

The time 

Vocabulario de la hora y de la familia. 



 

 

 

Procedimientos 

 

Identificación de información específica de textos orales. 

Intercambio de preguntas y respuestas con el fin de dar y pedir información personal. 

Reconocimiento de frases verdaderas para mostrar comprensión oral con apoyo de 
texto escrito y visuales. 

Repetición de palabras según el modelo de una grabación. 

Completar oraciones con la expresión de tiempo o lugar. 

Corregir oraciones con mayúsculas y la puntuación adecuada. 

 

 

2ºEVALUACIÓN 

 

Forma y uso del presente continuo. 

Pronombres y adverbios interrogativos. 

Preguntar las indicaciones para llegar a un sitio, y saber responder a dicha pregunta. 

Estudio de las reglas ortográficas para formar el  gerundio. 

 

Procedimientos 

 

Comprensión de información específica de un diálogo. 

Repetición de sonidos según modelo de una grabación. 

Completar frases y tablas. 

Reordenación de frases con el fin de formar preguntas. 

Intercambio de preguntas y respuestas con el fin de proporcionar información 
personal. 

Redacción de un texto basado en el intercambio anterior. 

Elaboración de tablas de formas verbales. 

Saber secuenciar hechos. 

 

3º EVALUACIÓN 

 

Expresar la obligación y la prohibición. 



 

 

Identificar información específica en un diálogo. 

 

Conceptos 

 

El past simple del verbo to be. There was/were. 

El past simple de los verbos regulares. Pronunciación correcta de la terminación en -ed, 

Formas afirmativa del pasado simple. 

El past simple de los verbos irregulares. Estudio de los verbos más frecuentes.Hablar de 
hechos sucedidos en el pasado. 

La obligación y la prohibición: must, mustn't. 

Expresiones de tiempo como “yesterday” “last week”.. 

 

Procedimientos 

 

Repetición de sonidos según modelo de una grabación. 

Completar frases y tablas. 

Reordenación de frases con el fin de formar preguntas. 

Intercambio de preguntas y respuestas con el fin de proporcionar información 
personal. 

Redacción de un texto basado en el intercambio anterior. 

Elaboración de tablas de formas verbales. 

Saber secuenciar hechos en el pasado. 

 

11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales y escritos. 

Comunicarse oralmente a nivel básico: preguntar y contestar acerca del nombre, la 
edad, la procedencia, la ocupación, sus gustos, sus hábitos, fechas, familia, tiempo, 
hora. 

Redactar textos breves utilizando las estructuras y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 

Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para realizar 
algunas actividades. 

 



 

 

 

12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Asistencia al programa  

Justificación de ausencias 

Participación activa en el desarrollo del programa  

Trabajo diario en clase  

Actividades tic  

Entrega de fichas de actividades 

Revisión del cuaderno del alumno/a 

Pruebas objetivas 

 

 

 

 

ANEXO 1 

FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO PROGRAMA DE 
REFUERZO PARA LA MATERIADE DE INGLÉS DE  2º ESO 

 

Profesor/ responsable: 

Alumno / a:  Curso: Grupo: Mes:  

 

 

Fecha Contenidos o Tareas trabajados en la Sesión 
Supe
rado 

En 
proc
eso 

No 
Supe
rado 

Actitu
d 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA MATERIA INSTRUMENTAL DE INGLÉS 2º ESO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

No todo el alumnado es capaz de adquirir los aprendizajes que se establecen en la 
programación de aula para un determinado grupo con la misma profundidad. Para esos 
alumnos/as que presentan mayor dificultad que el resto, por presentar determinadas 
necesidades educativas que requieren una atención más individualizada, es necesario 
establecer en el centro un programa de refuerzo educativo de áreas  instrumentales 
básicas. Ésta es una de las medidas de atención a la diversidad recogidas en el Decreto 
231/2007, por el que se establece las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria, y concretada en la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. El objetivo es responder a esas necesidades educativas 
concretas, y contribuir al desarrollo de las competencias básicas y de los objetivos de 
etapa.  

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Relacionados con el centro educativo. 

 

 Aumentar el porcentaje de alumnado que  promociona de Curso. 

 Incrementar el porcentaje de alumnado que recupera las áreas  instrumentales. 

 Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 

 

Relacionados con el alumnado:  

 

Mejorar las capacidades y la adquisición de las competencias básicas. 

 C
Contribuir a la mejora del fracaso escolar.  

 F
Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, el 
aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje.  

 M
Mejorar la autoestima personal, escolar y social. 

 A
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Aumentar las expectativas académicas de los alumnos y alumnas a los que se 
dirige. 

  
Consolidar ciertos contenidos ante la posibilidad de la incorporación de este 
alumnado en el programa de diversificación. 

 

3 ALUMNADO DESTINATARIO Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 

 

El principal criterio de inclusión en el programa se basa en la detección de dificultades 
en esta materia y/o porque haya repetido el curso. Dicha detección deberá ser lo más 
temprana posible si bien puede incorporarse al programa el alumnado que presente 
dificultades en cualquier otro momento a  lo largo del curso.  

Esta atención tiene lugar  una vez a la semana. La composición del grupo irá variando 
en función de las necesidades del alumnado.El grupo está integrado actualmente  por 6 
alumnos/as.  

 El grupo es bastante homogéneo en cuanto a su situación de aprendizaje, presentando 
grandes lagunas básicas que inciden de forma directa en su evolución. Por ello se 
atenderá personalmente al alumnado con el fin  de eliminar estas carencias iniciales. 

 

4. SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO E INFORMACIÓN LAS FAMILIAS 

 

Se informará a los alumno/as, a sus padres y madres o a sus representantes legales, de 
su incorporación al programa al comienzo de curso o, en su caso, en el momento en el 
que se decida incluirlos en el mismo. 

Asimismo, se informará al finalizar cada una de las evaluaciones del curso, y al final de 
éste, del progreso de los alumnos/as y de su aprovechamiento del programa. 

El profesorado responsable de impartir el programa deberá elaborar una ficha  
individualizada para cada alumno/a, en la que se aprecie su proceso de aprendizaje y 
que permita  valorar si el alumno ha superado o no los déficits detectados. La familia 
del alumnado será informada periódicamente de dicha evolución.  

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se programarán actividades para el seguimiento, asesoramiento y la atención 
personalizada a este alumnado, como ejercicios y pruebas del curso anterior y  
ejercicios usando las nuevas tecnologías. El seguimiento se realizará a través de 
ejercicios  cortos y  sobre puntos muy concretos del programa que estén centrados en 
la comunicación escrita y oral. 

Las estrategias  consistirán en formular preguntas a respuestas dadas, usando su 
creatividad, rellenar huecos, contestar a preguntas sobre un texto dado, fomentando 



Departamento de inglés. General. Curso  2013-14 

 

 

 

51 

 

así la lectura detenida de un escrito, escribir un texto corto sencillo siguiendo un 
modelo. 

Se utilizarán los recursos que se consideren convenientes para servir de apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Por lo que  se proporcionará todo el 
material que el alumnado pueda necesitar, como fotocopias, tarjetas,  material 
manipulativo elaborado para el desarrollo de los contenidos que se vayan a trabajar. 

Se utilizará el ordenador así como el acceso a la página web de la editorial Macmillan, 
pues supone un recurso muy motivador, que nos va a permitir acercar al alumno a 
determinados conocimientos, favorecer la adquisición de contenidos de la materia  y 
servir como elemento para observar su grado de autonomía.  

 

6. ACTIVIDADES TIPO DEL PROGRAMA 

Las actividades deben ser  motivadoras y responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se incluyen 

 actividades que favorezcan la expresión: anotaciones y construcción de oraciones 
sencillas con nexos como and y but. 

Actividades para desarrollar la  comunicación oral: lectura de voz alta de diálogos y 
pequeños sketches, role-plays, grabación de cortos y de entrevistas 

Uso de las nuevas tecnologías para realización de ejercicios de vocabulario y gramática 
y audiciones así como vídeos y lecturas. 

De manera específica el profesorado responsable del programa elaborará fichas y 
actividades para trabajar determinados contenidos. Dichas actividades, deberán ser 
diseñadas para favorecer el dominio de la competencia lingüística  a través de la 
cumplimentación de ejercicios variados. Asimismo, deben activar la curiosidad y el 
interés por el contenido que se va a tratar o la tarea que se va a realizar. 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La inclusión del alumnado en este programa es por sí misma, una medida de atención a 
la diversidad, ya que no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de 
aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas 
circunstancias personales y sociales, la atención a la diversidad se convierte en un 
elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades graduadas en 
dificultad y finalidad educativa pretenden dar respuesta a la tan heterogénea realidad 
educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos educativos, en 
consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones escolares, de 
forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los 
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intereses, posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. En un proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno/a, es 
fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios 
para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de 
aprendizaje.  

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La competencia lingÜÍstica  

Expresa oralmente y por escrito pensamientos y opiniones. 

Interpreta correctamente un texto escrito u oral sencillo 

Conoce las reglas del sistema de la lengua. 

Aplica estrategias de resolución de problemas o situaciones cotidianas. 

 

Competencia matemática.  

Expresa con claridad números, fechas y horas.  

Competencia digital 

Utiliza las nuevas tecnologías con responsabilidad. 

Competencia social y ciudadana. 

Respetar el turno de palabra. 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal  

Trabajar de forma autónoma,  

Organiza tiempos y tareas.  

Competencia para aprender a aprender.  

Es consciente de sus propias capacidades 

Adquiere compromisos. 

Acepta los errores y aprende de los demás. 

 

9. OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
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Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 
predecibles como números, precios, horarios...presentados en diversos soportes. 

Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales. 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos 
sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas 
adecuados a su edad  y relacionados con contenidos de otras materias del currículum. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando frases o 
modificándolas. 

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. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos de otras materias del curriculo. 

Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
predecibles. 

Iniciación en estrategias de autoevaluación y autocorrección de de las producciones 
orales y escritas.Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud 
positiva para superarlo. 

Organización del trabajo personal. 

Uso de fórmulas de cortesía. 

 

10. SECUENCIACION DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES  

  

1º EVALUACIÓN 

 

Retomar el contacto con la lengua inglesa. Cómo decir la hora. Repasar el abecedario. 

Saludar y presentarse uno mismo. There is/are. Some, any. Nombres contables e 
incontables. 

Forma y uso del presente del verbo to be 

Repasar algunas pautas de ortografía. 

Los números ordinales. Saber escribir las fechas en inglés. 



Departamento de inglés. General. Curso  2013-14 

 

 

 

54 

 

Revisión de los pronombres personales y adjetivos posesivos. Su posición. Diferencias 
entre       ambos. 

Revisión de this y that. Estudio de these y those. 

Expresiones más comunes. 

Conseguir una pronunciación correcta a partir de la repetición de modelos. 

Identificar información específica en un diálogo. 

The time 

Vocabulario de la hora y de la familia. 

Repaso del vocabulario en el Photodictionary 

 

Procedimientos 

 

Identificación de información específica de textos orales. 

Intercambio de preguntas y respuestas con el fin de dar y pedir información personal. 

Reconocimiento de frases verdaderas para mostrar comprensión oral con apoyo de 
texto escrito y visuales. 

Repetición de palabras según el modelo de una grabación. 

Completar oraciones con la expresión de tiempo o lugar. 

Corregir oraciones con mayúsculas y la puntuación adecuada. 

 

2ºEVALUACIÓN 

 

1.- Objetivos y contenidos 

 

Forma y uso del presente continuo. 

Presente simple. Usos. (Afirmativa,interrogativa y negativa) 

Pronombres y adverbios interrogativos. 

Preguntar las indicaciones para llegar a un sitio, y saber responder a dicha pregunta. 

Interiorizar las reglas ortográficas para formar el  gerundio. 

Repaso del vocabulario en el Photodictionary 
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Procedimientos 

 

Comprensión de información específica de un diálogo. 

Repetición de sonidos según modelo de una grabación. 

Completar frases y tablas. 

Reordenación de frases con el fin de formar preguntas.Intercambio de preguntas y 
respuestas con el fin de proporcionar información personal. 

Redacción de un texto basado en el intercambio anterior. 

Elaboración de tablas de formas verbales. 

Saber secuenciar hechos. 

 

3º EVALUACIÓN 

 

1.- Objetivos y contenidos de evaluación. 

 

Expresar la obligación y la prohibición. 

Identificar información específica en un diálogo. 

El  verbo to be en pasado simple. There was/were. 

El past simple de los verbos regulares. Pronunciación correcta de la terminación en -ed, 

Formas afirmativa del pasado simple. 

El past simple de los verbos irregulares. Estudio de los verbos más frecuentes.Hablar de 
hechos sucedidos en el pasado. 

Expresiones de tiempo como “yesterday” “last week”.. 

Repaso del vocabulario en el Photodictionary 

 

11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales y escritos. 

Comunicarse oralmente a nivel básico: preguntar y contestar acerca del nombre, la 
edad, la procedencia, la ocupación, sus gustos, sus hábitos, fechas, familia, tiempo, 
hora. 

Redactar textos breves utilizando las estructuras y el léxico adecuados, así como 
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algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 

Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para realizar 
algunas actividades. 

 

12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Asistencia al programa  

Justificación de ausencias 

Participación activa en el desarrollo del programa  

Trabajo diario en clase  

Actividades tic  

Entrega de fichas de actividades 

Revisión del cuaderno del alumno/a 

Pruebas objetivas 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO PROGRAMA DE 
REFUERZO PARA LA MATERIADE DE INGLÉS DE  2º ESO 

 

Profesor/ responsable: 

Alumno / a:  Curso: Grupo: Mes:  

 

 

Fecha Contenidos o Tareas trabajados en la Sesión 
Supe
rado 

En 
proc
eso 

No 
Supe
rado 

Actitu
d 
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B. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

Alumnado con adaptación curricular significativa. Este curso escolar tenemos 

en 1ºESO  una alumna. 

En 2ºA dos  alumnas, si bien sólo una está grabada en Séneca. 

En 2ºB tres alumnos /as. 

En 3ºA un alumno. 

El Departamento de Inglés ha  elaborado un cuadernillo para aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales, haciendo especial hincapié en ciertos contenidos 
que han venido viendo desde la Educación Primaria. Los contenidos que se van a 
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trabajar desde el Departamento de inglés son, sin perjuicio de las posibles 
adaptaciones que hagamos de los primeros temas en los casos del alumnado que está 
en 2ºESO, los siguientes: 

 

Los números hasta 100. 

Los colores. 

Los días de la semana. 

Los meses del año 

Cómo escribir la fecha 

El verbo to be en presente. 

Adjetivos más frecuentes. 

La hora 

La edad. 

La procedencia. From 

Los pronombres y adverbios interrogativos. 

Presente simple y continuo. 

Likes and dislikes 

 

Procedimientos: 

Copiar el vocabulario. Completar palabras según el dibujo. 

Reordenar letras. 

Completar palabras y frases. 

Elegir posibles preguntas para unas respuestas dadas, siguiendo ejemplos. 

Relacionar significados. 

 

Actitudes 

Respeto hacia las diferencias en las dos lenguas. 
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C ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA. 

 

El docente elaborará y aplicará la adaptación curricular a aquellos alumnos  y alumnas 
con graves dificultades de aprendizaje y que presentan desfase en su nivel de 
competencia curricular con respecto al resto del grupo. Los contenidos se ajustarán a 
su nivel. 

Debemos tener en cuenta que hay alumnos   y alumnas sin motivación, o sin una gran 
capacidad  para aprender una lengua extranjera, y que pueden ser más dotados en 
otros campos o tener otras aficiones que sería conveniente conocer con el fin de no 
"perderlos" por el camino, y utilizar el tema de esas aficiones para "engancharlos" (al 
alumno o  alumna  a quien le guste la geografía, hacerle preguntas sobre capitales o 
localización de países para que se motive  e intente comprender y expresarse en la 
lengua inglesa) así como otras competencias para el aprendizaje de la lengua 
extranjera. Por otra parte y en la medida de lo posible se tratará de atender a las 
necesidades de este alumnado de forma más personalizada y adaptando los contenidos 
a su nivel sobre todo en 1º y en 2ºESO. 

 

 

 

D.PLAN ESPECÍFICO PARA EL  ALUMNADO QUE PERMANECE UN AÑO MÁS EN EL 
MISMO CURSO. 

 

El profesorado responsable realizará, tras consultar al profesor/a que impartió clase a 
este alumnado para conocer las dificultades que encontraron y poder abordar esa 
materia de forma más eficaz, el seguimiento (según modelo) de la evolución de su 
alumnado  a lo largo del curso escolar e informará periódicamente de dicha evolución a 
las familias a través del tutor o tutora. Estos programas no contemplarán una 
calificación final, ni constarán en las actas de evaluación final ni en el historial 
académico del alumnado. 

El alumnado de  primer ciclo  se podrá incorporar al programa de refuerzo y seguir la 
misma programación. En caso de no poder incorporarse a dicho programa, se les 
facilitarán actividades de consolidación como las del libro de ejercicios que se centran 
en el vocabulario, la gramática, la comprensión lectora así como la producción escrita. 

 

En este curso tenemos en esta situación a una alumna de 1ºESO (con necesidades 
educativas especiales), dos alumnos en 2ºESO, cinco en 3ºESO y dos en 4ºESO. 
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E. ALUMNADO CON EL  INGLÉS COMO LENGUA MATERNA. 

 

Se procurará fijar unas actividades de extensión para el aprendizaje de la lengua inglesa 
a aquellos alumnos  y alumnas  con el inglés como lengua materna (hay dos  en 4º ESO) 
con el fin de que se enriquezcan tanto su vocabulario como su registro (deben intentar 
usar un registro más elevado que el que emplean en su casa). Por lo tanto todos los 
objetivos se ampliarán con  un vocabulario más rico y la capacidad para contrastar el 
uso de los tiempos verbales. 

Objetivos 

Hablar correctamente de situaciones o hechos que están sucediendo en el momento 
presente con un vocabulario más amplio 

Hablar correctamente de situaciones o hechos que suceden de manera habitual. 

Hablar acerca de los sentimientos 

Conocer los adverbios de frecuencia y su uso con verbos en presente       simple. 

Mejorar la redacción de textos, la comprensión lectora, la comprensión oral. 

Reconocer la importancia de la comunicación no verbal. 

Describir acciones tanto oralmente como por escrito 

Hablar y escribir acerca de  hechos que sucedieron en un momento pasado y que ya ha 
terminado. 

Ampliar vocabulario relacionado con el campo de los verbos regulares e irregulares. 

Aprender a contar historias o situaciones que tuvieron lugar en el pasado. 

Saber describir la vida y obra de personas famosas. 

Aprender a hablar de hechos que sucedieron en un momento determinado al mismo 
tiempo que otro también estaba sucediendo. 

Saber hablar de una profesión cualquiera. 

Conocer las partes del cuerpo en inglés y en español. 

Saber hacer descripciones físicas. 

Hacer predicciones para el futuro. 

Ampliar conocimientos sobre aspectos socioculturales de aquellos países de habla 
inglesa. 

Procedimientos 

 

Elaboración de texto con ayuda de modelos.. 

Utilización de todos los tiempos para escribir  una historia   diálogo. 
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Comprobación de la gramática, la ortografía y la puntuación en un texto escrito. corrección de errores. 

Saber secuenciar hechos utilizando los conectores apropiados. 

Utilización de nexos para formar frases completas. 

Saber contestar con exactitud  y corrección a preguntas de comprensión de un texto. 

Actitudes 

Interés por la corrección formal de la lengua escrita. 

Importancia de conocer lo que nos acerca a otras culturas. 

Reconocimiento de la importancia de aprender y utilizar técnicas de estudio que 
facilitan el aprendizaje de la lengua. 

Esfuerzo por mejorar la propia producción escrita. 

 

F. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA DEL CURSO ANTERIOR. 

 

Para el seguimiento de los pendientes, el profesor/a que imparta este año la materia 
será el/la responsable del seguimiento de los alumnos  y alumnas  con la materia 
pendiente. Para realizar dicho seguimiento se proporcionará a los alumnos y alumnas 
en el mes de octubre una serie de actividades correspondientes al temario impartido el 
año anterior. Se realizará la corrección de dichas actividades en las fechas fijadas  y  se 
les evaluará cada trimestre (tres evaluaciones). En el caso de no superar la materia por 
evaluaciones se les convocará a una prueba en el mes  junio. La correcta  
cumplimentación de dichas actividades con su entrega en el plazo fijado representará 
un diez  por ciento de nota. 

Si un alumno o alumna no superara  la prueba, pero el profesor a través del 
seguimiento realizado en el actual curso viera que ha alcanzado los mínimos 
establecidos para el curso pendiente, podría recuperar la materia por la observación 
directa de su trabajo y participación. 

Por lo tanto, y a modo de resumen el alumno o alumna alcanzará los objetivos 
propuestos de la materia del curso anterior El alumnado que no tenga superados los contenidos correspondientes al curso anterior,  puede recuperar la materia 

1. Si aprueba la materia del curso anterior por evaluación. 

2. Si aprueba alguna evaluación del curso actual además del examen sobre el 
fotodiccionario. 

2. O bien si aprueba el examen que se celebrará en el mes de  junio (contenidos 
mínimos del curso anterior y el fotodiccionario) 

3. Si el profesor lo estima conveniente y sólo excepcionalmente, puede realizarle  una 
prueba al alumnado que se haya preparado la materia del curso anterior y desee 
presentarse antes del mes de junio. 

La prueba consistirá en unos ejercicios para comprobar el nivel de vocabulario y el uso 
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de estructuras según su nivel, una lectura con preguntas de comprensión lectora y la 
redacción de un texto que será eliminatoria (se deberá obtener al menos el 30 % de la 
puntuación máxima del ejercicio.)   Se considerará suficiente para aprobar la corrección 
en el 50% del examen. De obtener un 50% o más de la prueba y no llegar a cumplir el 
requisito de la puntuación máxima de la redacción, el alumno/a obtendrá 4 de nota 
máxima. 

 

G ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES. 

 

Se procurará fijar unas actividades de extensión o que, al menos, impliquen un mayor 
reto, para el aprendizaje de la lengua inglesa a aquellos alumnos  y alumnas   con altas 
capacidades o con talento simple o complejo. Se han diagnosticado una alumna en 
2ºESO, y  dos en 3ºESO.   

Tras una reunión celebrada a fin de responder a las necesidades educativas de este tipo 
de alumnado, hemos tomado la decisión de implicar a este tipo de alumnos/as en 
actividades más creativas, donde puedan demostrar sus dotes como, por ejemplo, la 
participación en proyectos de trabajo en equipo o en el periódico del centro. Tras 

Objetivos 

Hablar correctamente de situaciones o hechos que están sucediendo en el momento 
presente. 

Hablar correctamente de situaciones o hechos que suceden de manera habitual. 

Hablar acerca de los sentimientos. 

Conocer los adverbios de frecuencia y su uso con verbos en presente       simple. 

Mejorar la redacción de textos, la comprensión lectora, la comprensión oral. 

Reconocer la importancia de la comunicación no verbal. 

Describir acciones tanto oralmente como por escrito. 

Hablar y escribir acerca de  hechos que sucedieron en un momento pasado y que ya ha 
terminado. 

Ampliar vocabulario relacionado con la apariencia, la ciudad y los cambios en el perfil 
urbano. 

Aprender a contar historias o situaciones que tuvieron lugar en el pasado. 

Saber describir la vida y obra de personas famosas. 

Aprender a hablar de hechos que sucedieron en un momento determinado al mismo 
tiempo que otro también estaba sucediendo. 

Saber hablar de una profesión cualquiera. 

Hacer predicciones para el futuro. 
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Procedimientos 

 

Reescribir oraciones de forma diferente manteniendo el mismo significado. 

Utilización del past simple y  past continuous para escribir  una historia y describir una 
situación.  diálogo 

Comprobación de la gramática, la ortografía y la puntuación en un texto escrito. corrección de errores. 

Saber secuenciar hechos utilizando los conectores apropiados. 

Utilización de nexos para formar frases completas. 

Saber contestar con exactitud  y corrección a preguntas de comprensión de un texto, 
utilizando otras formas de expresión. 

 

Actitudes 

 

Interés por la corrección formal de la lengua escrita. 

Importancia de conocer lo que nos acerca a otras culturas. 

Reconocimiento de la importancia de aprender y utilizar técnicas de estudio que 
facilitan el aprendizaje de la lengua. 

Esfuerzo por mejorar la propia producción escrita. 

 

 

H  PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

(ver programación de 1ºy 2º de Diversificación) 

 

P. PROPUESTAS DE MEJORA. 
 
Ante los resultados tan satisfactorios de la prueba de diagnóstico del curso 2010-2011, 
estimamos conveniente seguir trabajando en la misma línea de siempre, centrándonos  
más en mejorar la producción escrita, estableciendo como descriptores el fomento del 
uso del nuevo vocabulario así como de los nexos así como la planificación de lo escrito  
siguiendo unas pautas y supervisando esa labor. Asimismo se  trabajarán no sólo el 
empleo de proposiciones subordinadas sencillas como las temporales y causales sino 
también la forma y el uso correctos de  los tiempos verbales. 
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Por otra parte, y a tenor de los resultados obtenidos en los cursos anteriores,  este 
departamento cree necesario mejorar la expresión  escrita y propone  medidas en cada 
uno de los cursos. 
 
 

   


