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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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

una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de 

extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

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

y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas 

en otras lenguas. 

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

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades 

afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier 

tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre  

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, 

dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

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

contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
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12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en 

dicha lengua extranjera. 

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

ciudadanos de otros países. 

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

respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y 

cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 

completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 

general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

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

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, 

con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el 

aprendizaje de la lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)Aunque 

nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye al desarrollo de la misma 

de diferentes modos:  

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido.  

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras.  

- Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la tecnología, internet, la informática. 

c) Competencia digital (CD)  

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta 

cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 

tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, sí tenemos a 

nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros de ordenadores portátiles que utilizaremos 
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fundamentalmente para trabajos cooperativos. Además, se utilizarán recursos didácticos como Kahoot o Plickers 

que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma. 

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)   

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias 

los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la 

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y 

aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario 

aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la 

reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de 

las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre 

el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se 

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional y críticamente. En 

síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos. 

e) Competencia social y cívica (CSC)  

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la 

realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de 

identidad como las diferencias. Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto 

educativo, a lo largo de todo el curso. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE) 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y alcanzar el objetivo 

previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que intervengan en una conversación 

con otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en 

conversaciones de la vida cotidiana. Así mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban 

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio. 

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas 

con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 

percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Uno de los objetivos es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las diferentes actividades del 

Departamento de Inglés están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan 

comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 
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  Indicadores para la evaluación de las competencias : 

Las competencias  conforman un elemento clave en el desarrollo del alumno/a durante el proceso de la enseñanza. 

Por lo tanto, es necesaria una evaluación de las mismas, distinta e independiente de los criterios de evaluación. 

Con el objeto de simplificar la evaluación de las competencias  a lo largo del curso académico, es necesario 

desglosarlas en indicadores, ya que si no, serían demasiado genéricas y complicadas de valorar. A continuación se 

incluye un cuadro con las competencias y sus indicadores para que puedan ser evaluadas durante el curso: 

a. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o 
noticias sobre temas concretos y con cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso 
cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un 
texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 
las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 
variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
académicos, personales y profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 
culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 



 

9 
 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 
hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico con razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 
final. 

b. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 
extranjera. 

c. Competencia digital (CD) 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar 
información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir 
textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y 
recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

d. Aprender a aprender (AA) 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 
horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

e. Competencias sociales y cívicas (SC) 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 
ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Indicadores 
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SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superando las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

7. Indicadores 

8. CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones 
y culturas nuevas. 

9. CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la 
lengua extranjera. 

3. CONTENIDOS,CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES  

1º ESO Primer Trimestre.  

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

INTRODUCTION 
Repaso de vocabulario: 
-Objetos de la clase y 
asignaturas. -
Calendario. 
-Números y la hora. 
-La familia, partes del cuerpo 
y preposiciones de lugar. 

Repaso de las estructuras 
sintáctico-discursivas: 
- Los posesivos.- 
Genitivo sajón. 
- Be / Have got. 
- Pronombres sujeto. 
-This, that, these, those. -
Preguntas Wh-. 

Repaso de destrezas orales: 
- Saludos y 
presentaciones. 
- Lenguaje de la clase. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
forma inteligible.  
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Comprender el 
vocabulario de la unidad utilizado 
en mensajes y  
textos escritos y orales (CCL, 
CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Utilizar las estructuras 
aprendidas en la unidad en 
mensajes escritos. (CCL, CMCT, 
C AA, CSC, SIE) 

- Comprender mensajes y 
textos escritos que contienen las 
estructuras estudiadas en la 
unidad (CCL, CMCT,  CAA, CSC, 
SIE) 

- Completa mensajes 
escritos utilizando el vocabulario 
aprendido 

- Relaciona imágenes con 
las palabras aprendidas 

- Elige entre varias 
opciones las palabras correctas 
para responder preguntas 

- Relaciona el vocabulario 
aprendido con sus definiciones 

- Completa oraciones y 
textos escritos usando las 
estructuras estudiadas 

- Elige la opción correcta 
para completar textos escritos y 
mensajes escritos breves. 

Módulo 1 ' My Life' 

Vocabulario: 
-Adjetivos de descripción. -
Rutinas y actividades. 

Estructutas 
sintácticodiscursivas: 

- Utilizar el vocabulario aprendido 
en la unidad en mensajes escritos 
y orales de forma inteligible. 
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

-Escribe mensajes sencillos 
usando el vocabulario y las 
estructuras del Módulo. 

-Pronuncia correctamente los  
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-to be / have got 
-Presente simple afirmativo. 
Presente simple negativo e 
interrogativo. 

Reading: 
A magazine article. 
School... but different. 
Presentación: escuelas del 
mundo. 
A forum 

Listening: 
-Presentación sobre la rutina 
diaria. 
- Conversación sobre una 
encuesta. 

Speaking: 
-Hablar sobre rutinas. 
-/s/ /z/ /iz/ 
-Contracciones. 
-Hablar sobre actividades. 
-Entonación de preguntas. 

Writing: 
-Describir tu horario y el 
de otra persona. -Escribir 
sobre los adolescentes en 
general. 

- Comprender el 
vocabulario de la unidad utilizado 
en mensajes y  
textos escritos y orales (CCL, 
CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Utilizar las estructuras 
aprendidas en la unidad en 
mensajes escritos. (CCL, CMCT,  
C AA, CSC, SIE) 

- Comprender mensajes y 
textos escritos que contienen las 
estructuras estudiadas en la 
unidad (CCL, CMCT,  CAA, CSC, 
SIE) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. (CCL, CSC, 
CMCT) 

- Distinguir los fonemas /s/ 
/z/ /iz/ (CL) 

fonemas /s/ /z/ /iz/ 

-Pregunta y da información de 
forma oral sobre horarios, rutinas 
y actividades, usando el presente 
simple. 

-Contesta preguntas sobre 
lecturas relacionadas con los 
temas del módulo. 

-Completa definiciones sobre el 
vocabulario del módulo. 

-Escribe un texto sencillo sobre 
los adolescentes. 

-Usa correctamente los signos 
básicos de puntuación y las 
mayúsculas en un texto. 
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Módulo 2 'Fun and Games' 

Vocabulario: 
-La casa. 
-Lugares de la cuidad. 
-Géneros cinematográficos. 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
- There is / are. 
-Artículos y cuantificadores. -
Presente continuo. -
Contraste presente 
simple/continuo. 

Reading: 

-Blog (Ella's place). 
-Artículo sobre una película 
(Fantastic Beasts). 

Speaking: 
-Describir habitaciones y 
fotos. 

-Fonemas /ʃ/   /tʃ/ 
-Morfema ING 
-Dar instrucciones para llegar 
a un lugar. 

Listening: 
-Anuncio sobre un lugar. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (CCL,CMCT,  CAA, 
CSC, SIE) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC, 
SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadasen mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (CCL, CSC) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. (CCL, CSC, 
CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

-Produce y entiende mensajes 
sencillos usando el vocabulario y 
las estructuras del módulo. 

-Contesta preguntas de tipo 
abierto y cerrado sobre un texto. 

-Describe de forma oral una 
imagen. 

-Distingue el uso del presente 
simple y el continuo. 

-Pronuncia correctamente los 

fonemas /ʃ/   /t / ʃ y la terminación 

-ING. 

-Entiende y da instrucciones para 
llegar a un sitio. 

-Contesta correctamente 
preguntas abiertas y cerradas 
sobre un audio. 

-Escribe correctamente una 
reseña sobre una película. 

-Entrevista para un podcast. -
Conversación sobre una 
película. 

Writing: 
-Escribir pistas para un 
'treasure hunt'. 
-Una página de fotos. 
-Reseña sobre una película. 

  

1º ESO Segundo Trimestre. 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Módulo 3 'Our world' 

Vocabulario: 
- El tiempo atmosférico. 
-Los animales. 
-Los accidentes geográficos. 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
- Grado comparativo y 
superlativo de los adjetivos. 
-Comparativo de igualdad (not) 
as...as. 

Reading: 
-The Weatherman. 
-A Travel Guide. 
-A FAQ page. 
-The Saltiest Places on  Earth. 

Listening: 
-An experiment. 
-Una conversación sobre un 
trabajo escolar. 
-Un anuncio de viajes. 

Speaking: 
-Hablar sobre el tiempo 
atmosférico. 
-Fonema /h/ 
-Comparar animales. 
-Formas débiles. 
-Expresar opiniones. -
Ritmo y entonación. 

Writing: 
-Una encuesta sobre las 
estaciones. 
-Ficha sobre nuestro animal 
favorito. 
-Informe sobre un país  
(conectores y preposiciones de 
tiempo). 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (CCL,CMCT,  CAA, 
CSC, SIE) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC, 
SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender (CCL, 
CSC) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos. 
(CCL, CSC, CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar significados de 
palabras  
(CD, CAA)) 

-Procuce y entiende mensajes 
sencillos usando el vocabulario 
y las estructuras del módulo. 

-Contesta preguntas de tipo 
abierto y cerrado sobre un texto. 

-DIstingue el comparativo y el 
superlativo del adjetivo, tanto en 
forma oral como escrita. -
Distingue el comparativo de 
igualdad del de superioridad. 

-Usa correctamente conectores 
y preposiciones de tiempo en un 
texto sobre un tema dado. 

-Pronuncia correctamente las 
formas débiles y el fonema /h/. 

-Repite correctamente patrones 
de  ritmo y entonación. 

-Busca información usando 
medios digitales sobre un tema 
dado. 
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Módulo 4 'Yes, you can!' 

Vocabulario: 
-Deportes. 
-Ropa. 
-Comida. 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
-Can 
-Adverbios de modo. 
-Must  
-Should 
-Can / must / should 

Reading: 
-Periles de famosos. 
-Presentación sobre los JJ.OO. -
Un artículo:  From the screen to 
the kitchen. 

Listening: 
-Entrevista en la radio. -
Conversación sobre un 
concurso. 
-Un anuncio de un programa de 
cocina. 

Speaking: 
-Hablar sobre destrezas. 
- /kæn/  /kɑːnt/ -

Explicar normas. 
-El acento. 
-Contraccioens. 

Writing: 
-Perfil sobre tu atleta favorito. 
-Anuncio para un concurso. -
Adverbios de grado e 
imperativos. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (CCL,CMCT,  CAA, 
CSC, SIE) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC, 
SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender (CCL, 
CSC) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos. 
(CCL, CSC, CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar significados de 
palabras  
(CD, CAA)) 

-Procuce y entiende mensajes 
sencillos usando el vocabulario 
y las estructuras del módulo. 

-Contesta preguntas de tipo 
abierto y cerrado sobre un texto. 

-Contesta correctamente a 
preguntas abiertas y cerradas 
de un audio. 

-Pronuncia correctamente las 
formas - /kæn/  /kɑːnt/  

-Expresa mensajes inteligibles 
sobre destrezas y normas. 

-Repite correctamente patrones 
de acentuación. 

-Escribe textos sencillos usando 
los adverbios de grado e 
imperativos. 

-Escribe un perfil de un 
deportista. 

-Busca información usando 
medios digitales. 

1º ESO. Tercer Trimestre. 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Módulo 5 'Newsflash' 

Vocabulario: 
-Desastres naturales. 
-Adjetivos de personalidad. -
Verbos. 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
- was / were 
-there was / there were 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (CCL,CMCT,  CAA,  
CSC, SIE) 

-Produce y entiende mensajes 
sencillos usando el vocabulario 
y las estructuras del módulo. 

-Contesta preguntas de tipo  
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-Pasado simple afirmativo. -
Pasado simple negativo e 
interrogativo. 

Reading: 
-Letters to the editor. 
Artículo: An unusual friendship. 
-Presentación: Make a 
difference. 

Listening: 
-Conversación sobre una 
experiencia pasada. 
- Una noticia. 
-Una clase de historia. 

Speaking: 
-Describir una experiencia. 
-Fonemas /b/ /v/ 
- /t/  /d/  /ɪd/ 
-Pedir información. 

Writing: 
-Descripción de un desastre 
natural. 
-Noticia sobre una imagen. -
Narrativa. 
-Conectores de secuencia. 
-La referencia. 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC, 
SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y 
textos orales escritos de manera 
que se les pueda entender 
(CCL, CSC) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos. 
(CCL, CSC, CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar significados de 
palabras  
(CD, CAA)) 

abierto y cerrado sobre un texto. 

-Contesta correctamente a 
preguntas abiertas y cerradas 
de un audio. 

-Pronuncia correctamente las 
realizaciones fonéticas del 
morfema -ed. 

-Distingue los fonemas /b/ y /v/ 

-PIde y da información en la 
lengua objetivo. 

-Escribe correctamente un texto 
narrativo, usando conectores de 
secuencia. 

-Entiende la referencia textual. 
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Módulo 6 'Time to celebrate' 

Vocabulario: 
-Ropa y accesorios. 
-Comida y utensilios. 
-Actividades para fiestas. 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
- be going to. 
-Presente continuo con valor de 
futuro. 
-WILL 

Reading: 
-Una página de opinión. 
-Un festival medieval. 
-Un correo electrónico. 

Listening: 
-Conversación sobre disfraces. -
Llamada telefónica para 
reservar entradas para un 
festival. 
-Conversación sobre una fiesta. 

Speaking: 
-Hablar sobre eventos. 
-El acento en la oración. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (CCL,CMCT,  CAA, 
CSC, SIE) 

- Identificar y 
comprender el vocabulario 
aprendido en mensajes y 
textos escritos y orales (CL, 
CMCT, CAA. SC, SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y 
textos orales escritos de 
manera que se les pueda 
entender (CCL, CSC) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales 
y escritos, y comprenderlos. 
(CCL, CSC, CMCT) 

-Produce y entiende mensajes 
sencillos usando el vocabulario 
y las estructuras del módulo. 

-Contesta preguntas de tipo 
abierto y cerrado sobre un texto. 

-Contesta correctamente a 
preguntas abiertas y cerradas 
de un audio. 

-Habla sobre acontecimientos 
futuros. 

-Repite correctamente patrones 
de acentuación oracional. 

-Distingue y usa correctamente 
las formas de futuro  be going 
to, presente continuo y will. 

-Pronuncia correctamente los 
fonemas: 

- /u:/  /aʊ/  /ə /ʊ 
- /i/  /i:/ 

-Cosas que nos gustan y que 
no gustan. -Planes. 

- /u:/  /aʊ/  /ə /ʊ 
- /i/  /i:/ 

Writing: 
-Mensaje sobre una fiesta. 
-Anuncio de un evento. -
Estructura del párrafo. 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar significados de 
palabras  
(CD, CAA)) 

-Escribe con corrección textos 
sencillos sobre tema dado - un 
anuncio de un evento o sobre 
una fiesta. 

 

 
Durante el curso 2021-22 se realizarán Actividades Interdisciplinarias , es decir, con contenidos de la asignatura de 

Inglés junto a otra/s, tal y como se indica en el Proyecto de Dirección, pero en este caso no se realizarán en 1ºESO. 

 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre  Unidades  Sesiones 

Primer trimestre Introduction 8 

Module 1: My Life 15 

Module 2: Fun and Games 15 

Segundo trimestre Module 3:  Our World 15 

https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
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Module 4: Yes, You Can! 15 

Tercer trimestre  Module 5: Newsflash 15 

Module 6: Time to Celebrate 15 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Materia Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

(%) 

Observaciones 

Inglés  1º  ESO Exámenes (pruebas 
escritas y orales) y 
proyectos 

70% Pruebas sobre expresión y comprensión 
oral y escrita, incluyendo además 
gramática y vocabulario y reciclando 
siempre los contenidos de las anteriores. 

Controles de verbos 
irregulares y 
vocabulario 

10% Se irán incorporando verbos nuevos de 

un control a otro, de manera graduada.  

Se evalúan todos en los tres trimestres. 

– Trabajo en clase: / 

en casa/ 
online( activida 
des orales y 
escritas, 
participación en 
inglés ) 

20,00% Preguntas en clase, realización y 

atención a todo tipo de actividades. Uso 

de estructuras y vocabulario aprendidos 

en mensajes orales sencillos para 

interactuar en el aula. 

 Observación diaria recogida en el 

cuaderno del profesor. 

Realización de las tareas para casa. 
Buena presentación en las actividades 
realizadas. Actividades completas y 
corregidas. Ortografía y caligrafía. 

 

Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento en clase a lo largo del cual podrá preguntar dudas.  

En el último examen del trimestre habrá preguntas del trimestre anterior que todos los alumnos,hayan aprobado o no, 

deberán responder, dado el carácter de evaluación continua de la asignatura. Por lo tanto, si el alumno alcanza un 

mínimo de un 3'5, en dicho examen se considerará que el anterior está aprobado. 

Calificación en la evaluación ordinaria:  

• La nota de la calificación de  junio se obtendrá teniendo en cuenta la nota final de las tres evaluaciones de la 

siguiente manera: 

• 1ª Evaluación: 20%.  2ª Evaluación: 29 %. 3ª Evaluación: 51 %. 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 
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• Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá que 

realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 

 6.  METODOLOGÍA 

 

Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener claro el objetivo 

principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en contextos reales y comunicativos. Por ello, 

el primer y principal criterio metodológico es impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua 

materna; de esta forma se pone al alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de 

sus competencias comunicativas. Dadas las circunstancias generadas a raíz de la pandemia de la Covid 19, aunque 

la metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual,no se realizará 

trabajo cooperativo del alumnado dentro del aula, aunque sí podrá realizarse en trabajos online, que no exijan un 

acercamiento físico. 

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la motivación a la vez que 

permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, 

el uso de canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy 

provechosos. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que el alumno deberá 

desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay 

que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos 

mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas 

recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento la fluidez en la 

comunicación.    
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En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones orales y escritas han de ser 

documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos 

socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además 

variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la 

utilización del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción del 

mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. 

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Por otro lado, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de incluir la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas. 

Los principios metodológicos, este curso 21/22, vienen determinados en gran medida por el protocolo Covid, generado 

a raíz de la pandemia.Debido a la situación actual,  el uso de las mascarillas y las dificultades de comprensión que 

esto genera, especialmente en un segundo idioma, tendremos que ser pacientes y comprensivos sin presionar en 

exceso al alumnado con este tema.  Por otro lado, se trabajará desde un principio la destreza digital, asegurándonos 

de que tanto los alumnos como sus padres o tutores están registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fluida 

en todo momento. Así mismo, todos los alumnos se registrarán en la plataforma de Google Classroom, con la que 

trabajaremos en el departamento de inglés. Haremos uso, cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE 

del libro de texto NETWORK 1 de la editorial Burlington, en el cual, de manera online, podremos tener información 

detallada de las actividades que va realizando el alumno, así como el grado de corrección de las mismas. Además, 

facilitaremos al alumnado el registro para la utilización del libro digital, en el que podrán escuchar todos los “listening” 

y ver videos, que permitirán, sobre todo en caso de pasar a la enseñanza no presencial, que esta destreza se siga 

desarrollando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

  

 Especificidad del tiempo de la lectura 

En 1º ESO habrá una hora Ampliación de Inglés que se dedicará a la Lectura. Estará enfocada a la mejora de la 

comprensión escrita, del vocabulario y la pronunciación. Para ello se dispone de varios lotes de libros de lecturas 

adaptadas a su nivel, que se distribuirán entre los alumnos para su lectura en el aula, si podemos disponer de los 

ejemplares necesarios. Una vez terminada la lectura de cada libro, se pondrán en cuarentena durante 15 días, 

siguiendo el protocolo adoptado por la bibilioteca del centro en cuanto al préstamo de libros debido al COVID 19.  

La lectura se hará unas veces de forma individual y otras colectiva. Se trabajará la lectura en voz alta para corregir la 

pronunciación y entonación. Además se trabajará la comprensión a través de preguntas orales o escritas. Del mismo 
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modo se empleará el material adicional de lecturas del libro de texto que trata sobre temas muy diversos y de interés 

para el alumnado.  

Debido a las circunstancias de este curso 21/22, también se podrá utilizar la pizarra digital para realizar las lecturas 

si fuese necesario. 

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada “skill”, es 

decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa mente todas y cada 

una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar. Sin 

embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado 

a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito 

como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza 

más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la 

sintaxis y estructuras básicas. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que permitan la 

búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo 

de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el 

profesor/a como con otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará 

con el mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral 

que los alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones ,manteniendo la distancia de seguridad. 

- Elaboración de vídeos sobre la temática indicada 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella siel profesor/a así 

lo indica.  

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular será múltiple, incorporando a los de carácter 

tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado 

la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí 

mismo. 

El libro de texto del alumno será:    NETWORK 1  de la  Editorial Burlington. 

 En el Student’s Book  hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final  se incluye: 

– Pronunciation Appendix: Un apéndice  ejercicios de pronunciacción correspondientes a los distintos 

módulos. 
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– Grammar Lab: Un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios. 

–  Irregular Verb List : Una lista de verbos irregulares. 

– Culture Quizzes: Un apéndice con cuestionarios sobre distintas temas de carácter culturales para que el 

alumno autoevalúe sus conociminetos sobre los mismos. 

– Colaborative Projects: Un apéndice donde se sugieren distintos trabajos de tipo colaborativo. 

Además, los alumnos/as podrán  disponer del libro digital  donde podrán escuchar los audios de los “listening” 

del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con sus transcripciones, y dictados. Tendrán 

acceso a Interactive Student donde podrán realizar actividades repitiéndolas hasta obtener un buen 

resultado en las mismas. Esto permitirá al profesor el seguimiento en la evolución del alumno. En caso de 

pasar a enseñanza no presencial, será la herramienta principal de trabajo. 

Los  métodos presentan un nuevo recurso lingüístico , que incluye diversas herramientas interactivas para ayudar a 

los alumnos/as en su aprendizaje. Además podrán ver también los videos y explicaciones gramaticales de los distintos 

módulos. 

Los Teacher’s Manuals ofrecen también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, 

comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de continuas 

sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. 

Los Teacher’s All-in-One Packs ofrecen ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que encontraron 

mayor dificultad. Además ofrecen exámenes  en diferentes niveles de dificultad y 

exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. También 

proporcionan  ejercicios adicionales por unidad de expresión oral para realizar en pareja o en grupo. Y además 

incluyen hojas de trabajo, que se han dividido de la siguiente manera: 

- Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado en la unidad. 

- Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientos adquiridos de una 

manera más significativa y motivadora. 

El profesor también dispone de Digital Teacher’s Resources, que incluye: Interactive Whiteboard Materials, con las 

versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder. 

Por otro lado haremos uso de material complementario como  libros de lectura, el diccionario online wordreference y 

el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso (canciones, ejercicios gramaticales, 

listenings adicionales, material online, etc.). 

Se intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el visionado de 

las películas. 

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase. En cuanto a 

materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para dinamizar sus clases: uso de 

portátiles, Plickers, Kahoot, webs para realizar actividades online, búsqueda de información en Internet, realización 

de proyectos, canciones, películas y documentales.. 

Además se podrán utilizar los materiales facilitados por la Junta en ella plataforma de Educación Permanente. 
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Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.isabelperez.com  www.hotpotato.com 

• www.recursoseducativos.com  www.bloggesworld.com 

• www.epals.com  www.a-londonguide.co.uk 

• www.mansiondelingles.com  www.anglomaniacy.com 

En este curso 21/22 se continuará con el uso de Google Classroom  ahora a través de educaand.es  así como el de 

otros recurso online, que quedan reflejados en dicho apartado de Metodología.  

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 6 del R.D. 1105/2014 

de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías dela Información 

y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 

http://www.isabelperez.com/
http://www.hotpotato.com/
http://www.recursoseducativos.com/
http://www.bloggesworld.com/
http://www.epals.com/
http://www.a-londonguide.co.uk/
http://www.mansiondelingles.com/
http://www.anglomaniacy.com/
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coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos 

a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachilllerato, y se regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
 
 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Existen una serie de programas de atención a la diversidad que 

dependerán de la organización del centro, como son: 

- Programas de refuerzo de materiales generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de la ESO. 

-Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de la ESO. 

Pero desde nuestras materias, el Departamento de Inglés puede llevar a cabo alguno de los siguientes programas 

de atención a la diversidad: 

Programas de refuerzo del aprendizaje: Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo 

asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

– Alumnado que no haya promocionado de curso. 

–  Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

– Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. El 

profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el departamento de Inglés  planteamos un plan de 
refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

 

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada vez que realicen 

correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero teniendo la 

precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, como puede 

ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, encargados de anotar los exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) de alumnos 

y alumnas que sean trabajadores y responsables. 
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Para el alumnado con materia pendiente, desde el Departamento de Inglés se han realizado unos cuadernillos de 

actividades. 

 

Programas de profundización: 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 

respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 

alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los 

contenidos del currículo ordinario sin modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización 

de actividades que supongan entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 

en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario 

lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

 

Por ello  el Departamento de Inglés cuenta con:  

-Refuerzo de 1º ESO: El departamento dispone de una hora de refuerzo para aquel alumnado que lo necesite, es un 

grupo flexible por lo cual el alumnado puede volver al grupo clase en cualquier momento del curso, y otros alumnos 

se pueden incorporar según sus necesidades. 

En este sentido, dentro de los Programas de Refuerzos de las materias instrumentales, Refuerzo de Inglés 1º ESO 

es una materia de carácter práctico que proporciona el complemento educativo más adecuado a las necesidades 

detectadas en el alumnado con cierto déficit curricular en inglés y que tiene como finalidad atenderlos de forma más 

individualizada, detectando y reforzando conocimientos olvidados o no asimilados de la etapa anterior, de tal modo 

que los alumnos puedan superar los problemas de aprendizaje encontrados y les permita reintegrarse de nuevo al 

nivel estándar de inglés en 1º ESO. Se propondrán actividades motivadoras que buscan alternativas al programa 

curricular de la materia, de modo que todo el alumnado implicado participe en el proceso de aprendizaje con plena 

satisfacción y tenga el éxito que corresponda a su capacidad e interés. Consecuentemente, esta materia va dirigida 

a: 

– Alumnado que no haya promocionado de curso. 

– Aquellos alumnos que, aun habiendo aprobado Inglés en Primaria, encuentran la materia difícil de entender 

y seguir. 

Este refuerzo no será evaluable.  Al ser un grupo reducido, se irá adaptando la distribución temporal a las necesidades 

de los alumnos haciendo un seguimiento individualizado y coordinando la temporalidad de los contenidos con la 

asignatura en general. 

Las competencias serán las mismas propuestas para Inglés en 1º de ESO. Al ser una asignatura no evaluable, no 

aparecen criterios de evaluación, si bien se tendrá en cuenta el trabajo realizado y se estará en todo momento en 

coordinación con el profesor  de Inglés de 1º de ESO. El material de trabajo básico para el resto se sesiones serán 

las actividades online de Network 1 Student´s Zone (para trabajo de casa) y Network 1 (para trabajar en clase), así 

como material complementario que considere el profesorado. Se utililizará además, cualquier otro recurso que el 

profesorado considere oportuno. 
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Los libros de texto seleccionados, presentan una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de 

aprendizaje por parte de los alumnos/as y asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. 

Por ello, prestan mayor atención a la diversidad. 

Además desde el Departamento de Inglés  planteamos un plan de refuerzo basado en los siguientes principios o 

ámbitos de diversidad: 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su capacidad 

intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda 

tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en el punto inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book  ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, 

ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan 

la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 

La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de 

varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del 

proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales 

como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

La selección de los temas incluidos en este curso, abarca no sólo el punto de vista del profesor/a , sino también el de 

los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares. 

Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras 

que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor 

se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar  las estructuras gramaticales, se han 

incluido breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en 

práctica la gramática aprendida. El apéndice gramatical del libro del estudiante les ayuda a aprender y repasar lo 

presentado paso a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora 

de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de 

aprendizaje. 

Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad 

de hacerlo. Por ello, se han incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, 

materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje.Existen actividades graduadas 

de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book. Al final del Student’s Book se 



 

26 
 

incluye un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y 

una lista de verbos irregulares. 

 

Programa de profundización: 

En 1º ESO habrá una hora Ampliación de Inglés que se dedicará a la Lectura , programa enfocado a la mejora de 

la comprensión escrita, del vocabulario y la pronunciación.  

La lectura se hará unas veces de forma individual y otras colectiva. Se trabajará la lectura en voz alta para corregir la 

pronunciación y entonación. Además se trabajará la comprensión a través de preguntas orales o escritas. Del mismo 

modo se empleará el material adicional de lecturas del libro de texto que trata sobre temas muy diversos y de interés 

para el alumnado.  

 

10. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO SUPERADA 

Para el alumnado con materia pendiente, desde el Departamento de Inglés se han realizado unos cuadernillos de 

actividades. 

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar el cuadernillo de actividades de recuperación por cada 

cuatrimestre. Los contenidos de este cuadernillo serán, únicamente, los referidos al primer y segundo trimestre del 

curso 21/22. Cada profesor subirá este cuadernillo  al punto de recogida de Séneca. Si la aplicación Séneca no se lo 

permitiese, lo facilitará al tutor de pendientes  para que éste lo haga. Los alumnos deberán entregarlo una vez 

realizado y en la fecha indicada. Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el mismo.  Si se 

presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente en la nota, al tener un 0 en este 

apartado. 

Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas actividades.   

No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse el primer examen en enero. A  

lo largo de cada cuatrimestre el profesor de la materia hará un seguimiento de la realización de las actividades y  

resolverá sus dudas en las horas semanales de clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso, tendrá que presentarse 

al examen de recuperación de la asignatura pendiente en septiembre. Entonces la calificación será el 80%  de la nota 

del examen y un 20%  las actividades que se le indiquen y que deberá realizar durante el verano, entregándolas con 

fecha límite en la hora de comienzo del examen. Podría darse el caso de que el  alumno/a apruebe la asignatura del 

curso superior en junio. Entonces aprobaría la del curso anterior. 

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel inferior aprobando el primer trimestre 

del curso actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de recuperación y del examen posterior.  

 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO 
SUPERADA:Los alumnos deben estudiar los contenidos y trabajar de cada una de las unidades del 
cuadernillo  que se subirá al punto de recogida de  Séneca. Los contenidos estarán divididos en dos 
bloques que se indican en la siguiente tabla. Deberán realizar las actividades incluidas en él. Harán 
una prueba cuatrimestral  basada en dichas actividades. Tendrá lugar en la clase ordinaria. 
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BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 1 
Unidad de repaso y 
Modules 1 ,2 y 3 

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas 
unidades. 

BLOQUE 2 

Unidad de repaso y 
Modules  
1,2,3,4,5  

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas 
unidades. 

FECHAS 

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia,  hasta el   10  de diciembre. 

PRUEBA ESCRITA:  Del  17 al 22 de enero, el día que 
determine el profesor de la materia. 

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia, hasta el 18 de marzo. 

PRUEBA ESCRITA: Del 18  al   22  de abril, el día que 
determine el profesor de la materia. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. En cada bloque: 
20% Actividades, 80% Pruebas escritas.  

Si se aprueba el segundo bloque, se recupera la materia, 
aunque se haya suspendido el primero, ya que entran 
todos los contenidos del curso.  

Si se aprueba el primero, el alumno sólo tendrá que 
examinarse de la segunda parte del bloque 2 (unidades 
3, 4 y 5 )  

Si se aprueban los dos, la nota final será la suma del 
40% de la nota del primer bloque y el 60% de la del 
segundo. 

En la  convocatoria de septiembre el 80% de la nota 
será una  prueba escrita, el otro 20% corresponderá a las 
actividades que se le indiquen y que deberá realizar 
durante el verano, entregándolas con fecha límite en la 
hora de comienzo del examen. 

Si el alumno tuviese varios niveles suspendidos, de 
cursos anteriores, deberá presentarse al examen del 
nivel superior y obteniendo un 3.5 como mínimo le 
quedará aprobado el del curso inferior. 

Si el alumno/a aprobase la asignatura del curso actual en 
junio o septiembre, aprobaría la pendiente de 1ºESO. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA  AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep. 

 Días de clase 
de la asignatura 

Horas 
estipuladas en el 
horario 

Aula  x        

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 
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Este curso escolar 2021/2022,  solo se realizarán actividades complementarias y no extraescolares por el protocolo 

COVID. 

En 1ºESO , con motivo de HALLOWEEN , el alumnado aprenderá vocabulario, realizará cuestionarios, crucigramas 

y decorará el aula con esta temática. 

 

 12. ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

Los apartados que se modificarían en caso de la enseñanza no presencial sería los siguientes:  

12.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se revisarán los contenidos, 

reduciéndolos o adaptándolos a la situación. Se reducirán los apartados de listening / reading y writing a 
uno por unidad y se seleccionarán estos contenidos , eliminando además el módulo 6. 

1 
12.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

Trimestre  Unidades  Sesiones 

Primer trimestre Introduction 8 

Module 1: My Life 14 

Module 2: Fun and Games 16 

Segundo trimestre Module 3:  Our World 16 

Module 4: Yes, You Can! 16 

Tercer trimestre  Module 5: Newsflash 10 

12.3CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

Los criterios de calificación, en caso de confinamiento, serán de un 100% de actividades online, teniendo en 

cuenta el número de actividades entregadas, que deberá ser de al menos un 75%. 

Si se cumple ese nivel de corrección, la nota será: 

- con un 80% un 6 

- con un 85% un 7  

- con un 90% un 8 

- con  un 95% un 9  

-con un 100% un 10. 

Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  



 

29 
 

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación, ya sea por el 

Interactive o por escrito para entregar en la fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento a través de 

Google Classroom educaand y/o del  libro Interactivo. 

Calificación en la evaluación ordinaria: 

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá en el momento 

en que se pase a educación no presencial y sea necesario evaluar. 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

• Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá 

que realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 

 

 

12.4  METODOLOGÍA 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1. Se utilizará la plataforma Google Classroom para el seguimeinto del alumnado. 

2. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesario, de la falta de tareas 

de sus hijos. 

3. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 

4. Se podrá hacer uso de Moodle Centros si fuese necesaria la realización de alguna    videoconferencia. 

5. Se hará uso del libro digital INTERACTIVE de Network 1 para hacer un seguimiento al alumnado, tanto de las 

actividades que se les indiquen, como del grado de consecución de las mismas, requiriendo su repetición hasta 

un porcentaje de aciertos de al menos un 70%, para considerar la actividad como realizada. Hay que tener en 

cuenta que INTERACTIVE les permite realizarlas más de 40 veces, con lo que siempre tienen posibilidad de 

mejorarlas. 

6. El alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendo escuchar los audios y ver los videos, lo cual permitirá 

que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”. 

7. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en google y que podrán ser autocorregibles. En el caso de 

no serlos, se colgará la corrección de los mismos. 

8. Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom o por correo 

electrónico educaand.es. 
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9. En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se revisarán los contenidos, 

reduciéndolos o adaptándolos a la situación.  

En el caso de pasar a enseñanza no presencial  la metodología didáctica favorecerá el trabajo individual y la  

autonomía del alumno.  

En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones escritas han de ser documentos 

reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos socioculturales y 

transversales previstos en el currículo.  

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado.Desde principios 

de curso, los alumnos trabajarán de manera continuada la competencia digital, entregando tareas con cierta 

periodicidad a través de la plataforma Google Classroom, por lo que, llegado el momento de una enseñanza 

presencial , no deberían tener problemas para el manejo de la misma. 

En el caso de pasar a enseñanza no presencial, habrá que  adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje a 

las circunstancias, por lo que el trabajo será individual.   

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas, pero en esta situación 

el desarrollo de las destrezas orales se verá afectado. Se podrá hacer uso de listenings, canciones y videos o se 

podrá pedir al alumno que grabe algún audio o video para que se puedas seguir trabajando las destrezas orales 

En cuanto a la producción escrita, se reducirán este tipo de tareas. 

Desde el principio de curso  facilitaremos al alumnado el registro para la utilización del libro digital, en el que podrán 

escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en la enseñanza no presencial, que esta 

destreza se siga desarrollando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de no presencialidad, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que 

la lectura oral en el aula no será posible.  
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 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  

En la no presencialidad, aunque haya clases sincrónicas, el desarrollo de la destreza comunicativa no está 

garantizado, pues puede haber alumnos con brecha digital o que simplemente no dispongan de un micrófono para 

comunicarse. Sí será posible el desarrollo de la comprensión oral a través de los listening a los que podrán acceder.  

Si se podrán pedir, si es posible, actividades en las que el alumno tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo 

en audio o video al profesorado. Si esto no es posible se eliminarán las pruebas de esta destreza.  

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc.Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 

13. ANEXO ALUMNOS VULNERABLES ( TELEDOCENCIA) 

La programación de inglés para estos alumnos será la misma que para el resto de sus compañeros que asisten en 

modo presencial , con algunas especificaciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de calificación para la teledocencia de alumnos vulnerables serán los mismos que los establecidos para 

la enseñanza presencial, teniendo en cuenta que se eliminarán las pruebas de expresión oral si no es posible 

realizarlas a través de audios o vídeos, así como todas aquellas actividades que por sus características presenten 

una dificultad añadida a la hora de realizarlas online. El profesor decidirá e irá valorando qué actividades son las más 

adecuadas según las características de los alumnos y los medios de que disponen. 

METODOLOGÍA 

En el caso de la teledocencia para alumnos vulnerables, se tendrán en cuenta los  siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom para el seguimiento del alumnado y recibirán el material 
necesario de manera gradual durante la semana (explicaciones gramaticales, aclaraciones, correcciones de 
actividades, etc..).  Hay que tener en cuenta que el profesorado estará impartiendo sus clases presenciales 
de acuerdo a su horario, por lo que la atención al alumnado o la resolución de sus posibles dudas, planteadas 
por Classroom, no será siempre inmediata.  
2. Seguirán el libro de texto Network 1 como el resto de sus compañeros, pudiendo hacer uso de 
listenings, canciones y vídeos,  a excepción de las actividades de speaking.  Aun así, en algún momento 
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puntual y siempre y cuando dispongan de los medios, se les puede pedir la grabación de un audio o vídeo 
para practicar la destrezas orales. 

3. Se contará con el apoyo de un profesor COVID que estará a su disposición a través de la plataforma 
classroom dos horas a la semana (por videoconferencia siempre que sea posible), para resolver posibles 
dudas, así como para controlarlos durante la realización de los exámenes (tendrán  la misma duración que 
los exámenes presenciales y los realizarán con cámara delante del profesor de apoyo COVID).  

4. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesariode la falta 
de tareas de sus hijos. 

5. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por GoogleClassroom. 

6. Desde el principio de curso el alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendoescuchar los 
audios y ver los videos, lo cual permitirá que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”.  Asi 
mismo haremos uso, cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE del libro de texto NETWORK 
1 de la editorial Burlington, en el cual, de manera online, podremos tener información detallada de las 
actividades que va realizando el alumno, así como el grado de corrección de las mismas. 

7. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en Google y que podrán ser autocorregibles. En el 
caso de no serlos, se colgará la corrección de los mismos en Classroom. 

8. Aparte de estos dos recursos, utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, 

páginas web y cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado y su seguimiento por parte 

del profesorado. 

 Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de teledocencia, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que la 

lectura oral en el aula no será posible, aunque sí podrán practicarla en las clases con la profesora de apoyo COVID. 

     Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de 

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma 

autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, 

artículos de Internet, noticias, etc. 

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  

En la teledocencia de alumnos vulnerables, aunque haya algunas clases por videoconferencia, el desarrollo de la 

destreza comunicativa se verá algo mermado, al disminuir el número de horas de contacto con el profesorado. Sí será 

posible el desarrollo de la comprensión oral a través de los listening a los que podrán acceder en el libro digital y se 
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podrán pedir actividades en las que el alumno tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo en audio o video 

al profesorado. Del mismo modo, si el profesor/a lo considera oportuno el alumno/a realizará un examen oral por 

videoconferencia. 

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 
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1.OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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

una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de 

extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

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

y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas 

en otras lenguas. 

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

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades 

afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier 

tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre  

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, 

dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

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

contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
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12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en 

dicha lengua extranjera. 

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

ciudadanos de otros países. 

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

respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y 

cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 

completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 

general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

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

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, 

con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. En el 

aprendizaje de la lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)Aunque nuestra 

área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye al desarrollo de la misma de 

diferentes modos:  

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido.  

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras.  

- Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la tecnología, internet, la informática. 

c) Competencia digital (CD)  

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta 

cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 

tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, si tenemos a 

nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros de ordenadores portátiles que utilizaremos 
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fundamentalmente para trabajos cooperativos. Además, se utilizarán recursos didácticos como Kahoot o Plickers 

que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma. 

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)   

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los 

hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 

como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro 

entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y 

habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como; la observación 

visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de 

elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de 

estudio para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo 

aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así 

como la toma de decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos. 

e) Competencia social y cívica (CSC)  

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la 

realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de 

identidad como las diferencias. Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto 

educativo, a lo largo de todo el curso. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE) 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y alcanzar el objetivo 

previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que intervengan en una conversación 

con otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en 

conversaciones de la vida cotidiana. Así mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban 

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas 

con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 

percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Uno de los objetivos es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las diferentes actividades del 
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Departamento de Inglés están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan 

comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

  Indicadores para la evaluación de las competencias : 

Las competencias  conforman un elemento clave en el desarrollo del alumno/a durante el proceso de la enseñanza. 

Por lo tanto, es necesaria una evaluación de las mismas, distinta e independiente de los criterios de evaluación. 

Con el objeto de simplificar la evaluación de las competencias  a lo largo del curso académico, es necesario 

desglosarlas en indicadores, ya que si no, serían demasiado genéricas y complicadas de valorar. A continuación se 

incluye un cuadro con las competencias y sus indicadores para que puedan ser evaluadas durante el curso: 

a. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o 
noticias sobre temas concretos y con cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso 
cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un 
texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 
las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 
variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
académicos, personales y profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 
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CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 
culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 
hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés académico 
con razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 
final. 

b. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 
extranjera. 

c. Competencia digital (CD) 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar 
información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir 
textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y 
recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

d. Aprender a aprender (AA) 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 
horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

e. Competencias sociales y cívicas (SC) 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 
ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 
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SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superando las dificultades 
que surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

7. Indicadores 

8. CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones 
y culturas nuevas. 

9. CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la 
lengua extranjera. 

 

3. CONTENIDOS,CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

2º ESO Primer Trimestre. 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

INTRODUCTION 

Repaso de vocabulario: La 
casa, comida y  menaje, 
ropa y accesorios, el tiempo, 
lugares de la ciudad. 
-  
Repaso de las estructuras 
sintáctico-discursivas: 
- Los posesivos.- 
Genitivo sajón. 
- Be / Have got. 
- El Presente Simple. 
- El Presente 
Continuo. 

Repaso de destrezas orales: 
- Saludos y 
presentaciones. 
- Lenguaje de la 
clase. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
forma inteligible. (CCL,CMCT,  
CAA, CSC, SIE) 

- Comprender el 
vocabulario de la unidad utilizado 
en mensajes y  
textos escritos y orales (CCL, 
CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Utilizar las estructuras 
aprendidas en la unidad en 
mensajes escritos. (CCL, CMCT, 
C AA, CSC, SIE) 

- Comprender mensajes y 
textos escritos que contienen las 
estructuras estudiadas en la 
unidad (CCL, CMCT,  CAA, CSC, 
SIE) 

- Usar recursos digitales 
para buscar información sobre la  

- Completa mensajes 
escritos  
utilizando el vocabulario 
aprendido 

- Relaciona imágenes con 
las palabras aprendidas 

- Elige entre varias 
opciones las palabras correctas 
para responder preguntas 

- Relaciona el vocabulario 
aprendido con sus definiciones 

- Completa oraciones y 
textos escritos usando las 
estructuras estudiadas 

- Elige la opción correcta 
para completar textos escritos y 
mensajes escritos breves 

- Usa recursos digitales 
digitales  
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 lengua extranjera (CD) para buscar información sobre la 
lengua extranjera.. 

MODULE 1: Out and About 

A,B 

Vocabulario relacionado 
con: 
- Verbos relacionados 
con actividades de ocio. 
- Lugares de una 
ciudad. 

Estructuras sintáctico 
discursivas: 
- Present Simple/ 
Present Continuous.  
- There is/are, 
artículos y cuantificadores, 
How much/many. 
-  
Reading: 
-Leer artículos de un blog y 
un artículo de una revista. 

Listening: 
-Una llamada de teléfono.- 
 Un tour en Praga 

Speaking: 
-Hablar sobre hábitos. 
-Describir un lugar. 
- Pronunciación: linking de 
palabras: Do you...; -ing 
endings y acento de 
compound nouns. 
 
Writing: 
-Un mensaje de texto sobre 
actividades cotidianas. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
forma inteligible. (CCL,CMCT,  
CAA, CSC, SIE) 

- Comprender el 
vocabulario de la unidad utilizado 
en mensajes y  
textos escritos y orales (CCL, 
CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Utilizar las estructuras 
aprendidas en la unidad en 
mensajes escritos. (CCL, CMCT, 
C AA, CSC, SIE) 

- Comprender mensajes y 
textos escritos que contienen las 
estructuras estudiadas en la 
unidad (CCL, CMCT,  CAA, CSC, 
SIE) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. 

- Producir mensajes orales 
sobre rutinas y describir un lugar 

- Relaciona el vocabulario 
aprendido con imágenes 

- Completa mensajes con 
el vocabulario aprendido 

- Elige el tiempo correcto 
para expresar acciones rutinarias 
o realizadas en el momento. 

- Responde a preguntas 
abiertas sobre un blog y de un 
artículo de revista. 

- Completa frases con 
información extraída de un  
artículo de revista sobre lugares 
secretos. 

- Responde a preguntas 
abiertas sobre un diálogo. 

- Completa mensajes  tras 
escuchar un diálogo. 

- Completa un cuadro con 
información sobre Praga. 

- Pregunta a un 
compañero sobre una ciudad. 

- Responde a un 
compañero sobre una ciudad. 

- Emite la entonación de 
preguntas correctamente. 

- Escribe un mensaje de 
texto sobre la visita a  una ciudad 
y las actividades que realizas  
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MODULE 2: A look at the 
past. A,C 

Vocabulario relacionado 
con: 
- Profesiones,asignat
uras y actividades y familia. 

Estructuras sintáctico 
discursivas: 
- Pasado simple con 
verbos regulares e 
irregulares. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender  
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC,  
SIEP, CEC) 

- Completa frases con el 
vocabulario aprendido 

- Utiliza el tiempo Pasado 
simple correctamente. 

- Expresa correctamente la 
cantidad usando las estructuras 
adecuadas en lenguaje oral y 
escrito. 

- There  was/ were-  
 
Destrezas comunicativas: 

Speaking: - 
Intercambio de 
información. 
- Descripción de a 
- El contecimientos 
del pasado, 
- Cuestionario u 
preguntas sobre el pasado. 
- Pronunciación:  /d/, 
/t/, /id/ 

Listening: 
- Conversación sobre 
opciones laborales; 
Conversación sobre un 
programa de televisión. 

 Writing: 
- Descripción de la 
vida en el pasado 
- Conectores de 
causa: because, because 
of. 

Reading. 
- “Los trabajos más 
raros de la historia” Top Ten 
- Una página de una 
guía de programas de TV. 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (CCL, CSC) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. (CCL, CSC, 
CMCT) 

- Diferenciar la 
pronunciación de los verbos 
regulares en pasado.(CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar significados de 
palabras  
(CD, CAA)) 

- Pronuncia los finales -ed  
de manera aceptable 

- Entrevista a un 
compañero/a realizando 
preguntas sobre el pasado. 

- Contesta la entrevista del 
compañero/a. 

- Elige  la respuesta 
correcta usando información 
obtenida de una conversación 
que ha escuchado. 

- Escribe una descripción 
sobre la vida en el pasado 
utilizando un lenguaje coherente 
y correcto. 

- Localiza información en 
un texto escrito. 
- Responde a preguntas 
concretas sobre el texto. 
- Une frases al período 
concreto según el artículo. 

2 ESO Segundo Trimestre. 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
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MODULE 3: This is us. A,B,C 

Vocabulario relacionado con: 
- Adjetivos I 
- Adjetivos II 

-  

Estructuras sintáctico discursivas: 
- Comparaciones: “as....as, 
too......., (not).....enough 

- El superlativo. 

- Modales:can,could,must,
should 

-  

Reading: 
- Un artículo de una 
revista de ciencia. 

- Un correo eléctronico. 

Listening: 
- Cuestionario sobre 
personajes  famosos de la 
Historia. 
- Diálogo sobre mascotas. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (CCL,CMCT,  CAA, 
CSC, SIE) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC, 
SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (CCL, CSC) 

 

 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y 
comprenderlos. 
(CCL,CSC,CMCT) 

 
 
 

- Relaciona el 
vocabulario aprendido con 
imágenes 

- Completa 
mensajes con el 
vocabulario aprendido 

- Forma frases con 
los distintos comparativos y 
superlativos. 

- Completa 
oraciones utilizando los 
modales correctos. 

 

 

- Responde a 
preguntas abiertas sobre  
tu “doble”. 

- Elige verdadero o 
falso sobre el artículo 
científico. 

 

- Completa frases 
buscando información en el 
texto. 

- Completa con 
nombres de personajes 
históricos la información del 
audio. 
- Identifica las 
características de las 
mascotas según la 
conversación. 
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MODULE 4 : Great Stories. A,B. 

Vocabulario relacionado con: 
- La naturaleza. Verbos. 

Estructuras sintáctico 
discursivas: 
- Pasado simple y pasado 
continuo. 

Reading: 
- Lectura sobre aventuras 
en la naturaleza. Comic sobre 
los cinquistadores vikingos. 

Listening: 
- Entrevista a un escritor. 
- Conversación sobre un 
libro. 

Speaking: 
- Descripción de 
acontecimientos pasados. 
- Pronunciación: /k/, /s/, 

entonación preguntas. 

Writing: 
- Narración sobre el 
pasado. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (CCL,CMCT,  CAA, 
CSC, SIE) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC, 
SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (CCL, CSC) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y 
comprenderlos. (CCL, CSC, 
CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar información acerca 
de la lengua extranjera (CD, 
CAA)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Relaciona el 
vocabulario aprendido con 
imágenes. 

- Completa 
mensajes con el 
vocabulario aprendido 

- Expresa acciones 
pasadas utilizando el 
pasado simple y el 
continuo correctamente. 

- Responde a 
preguntas de un texto 
escrito . 

- Completa frases 
buscando información en el 
texto. 

- Responde a 
preguntas sobre el audio. 

- Escribe verdadero 
o falso según el audio 
escuchado. 

 -Completa oraciones 
usando información 
obtenida de una 
conversación que ha 
escuchado 

- Describe hechos 
pasados a su interlocutor. 

- Pronuncia 
correctamente  
los sonidos /k/ y /s/ 
- Escribe una 
narración usando los 
tiempos y conectores 
adecuados. 
 

2 ESO. Tercer Trimestre. 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 



 

46 
 

MODULE 5 Making a difference. 
A,B. 

 
Vocabulario relacionado con: 
- Verbos. Objetos 
cotidianos. 

Estructuras sintáctico discursivas: 
- El futuro. 
- Condicionales: tipo1    
Conectores de resultado 

Reading: 

- Lectura de un perfil. Un 
artículo de una revista. 

Listening: 
- Audición  sobre una 
conversación sobre la amabilidad. 
Audición sobre una presentación 
de un objeto. 

Speaking: 

● Hablar de situaciones 

futuras, predicciones. 
● Describir objetos. 
● Pronunciación: /w/ /v/ 

Writing: 

● Redacción sobre 

predicciones. 

-  

 

– Utilizar el vocabulario 

aprendido en la unidad en 

mensajes escritos y 

orales de manera que se 

les pueda entender 

(CCL,CMCT,  CAA, CSC, 

SIE) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC, 
SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (CCL, CSC) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. (CCL, CSC, 
CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar información acerca 
de la lengua extranjera (CD, 
CAA)) 
-   

- Completa mensajes 
con el vocabulario 
aprendido 

- Elige el tiempo 
correcto para expresar 
futuro en situaciones 
diferentes 

- Completa frases 
con los tiempos adecuados 
en las condicionales 1 . 

- Responde a 
preguntas de verdadero o 
falso de un texto escrito 
justificando su elección y 
corrigiendo las falsas.  

- Responde 
preguntas de comprensión 
sobre un texto. 

- Completa oraciones 
usando información 
obtenida de una 
conversación que ha 
escuchado 

- Decide, dialogando 
con un compañero qué 
objeto está describiendo. 
- Formula y responde 
preguntas en una 
conversación sobre 
predicciones. 

- Pronuncia las 
consonantes finales de 
forma inteligible. 
- Reconoce la 
entonación en las palabras 
compuestas. 

- Escribe una 
redacción utilizando los 
conectores de resultado 
describiendo cómo será el 
futuro en el año 2100. 
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MODULE 6: Pushing limits. A,B 

Vocabulario relacionado con: - 
La tecnología. Peligros y 
emergencias. 

Estructuras sintáctico discursivas: 

- El present perfect: for / 
since. 

Reading: 
- Información en formato 
poster.- Texto: Muerte por un 
selfie 

Listening: 
- Debate de clase sobre 
tecnologías. 
- Conversación sobre 
actividades peligrosas. 

Speaking: 
- Comparación de 
experiencias. 
- Preguntas sobre la 
duración. 
- Hablar sobre 
experiencias.- Pronunciación: /s/ 
a inicio de palabra. 

Writing: 
– Descripción del perfil de 

una persona. 

  
- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender  
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC,  
SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (CCL, CSC) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. (CCL, CSC, 
CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar información acerca 
de la lengua extranjera (CD, 
CAA)) 

- Relaciona el 
vocabulario aprendido con 
imágenes. 

- Decide qué 
vocabulario no corresponde 
en la lista. 

- Completa mensajes 
con el vocabulario 
aprendido 

- Completa oraciones 
utilizando el present perfect 
simple en afirmativa, 
negativa e interrogativa. 

- Completa mensajes 
en present perfect simple  
eligiendo for / since. 

- Responde a 
preguntas sobre un texto 
sobre selfies. 

- Completa oraciones 
usando información 
obtenida de una 
conversación que ha 
escuchado. 

-Pregunta experiencias a un 
compañero utilizando la 
pregunta “Have you  
ever...?” 
- Responde a un 
compañero sobre sus 
propias experiencias. - 
Pronuncia la /s/ inicial de 
forma adecuada. 
 
- Escribe sobre una 
persona, información 
general, sus experiencias y 
tu opinión sobre él /ella. 

 

 

 

Durante este curso 2021-22 se realizarán Actividades Interdisciplinares con algún grupo de 2ºESO con temática  de 

Igualdad de género, tal y como viene previsto en el Proyecto de Dirección, en el 2º Trimestre. 

 Se hace responsable de diseñar la actividad la profesora Coral Díaz  coordinándose con la Coordinadora de Igualdad 

del Centro. Algunas de las actividades propuestas son: lectura de  extractos de Great Women who Changed the World, 

elaboración de carteles sobre alguna de estas mujeres, búsqueda de vocabulario relacionado con Igualdad en 

diccionarios digitales de Inglés (wordreference, y otros) para elaborar un rosco o una sopa de letras, y finalmente 

exponer a otro grupo todo lo realizado y aprendido. 
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4.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer trimestre Introduction 6 

Module 1: Out and About 16 

Module 2:  A look at the Past 16 

Segundo trimestre Module 3: This is Us 9 

Module 4: Great Stories 9 

Tercer trimestre  Module 5: Making a Differene 9 

Module 6: Pushing lLmits 9 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Materia Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

(%) 

Observaciones 

Inglés  2º  ESO Exámenes (pruebas 
escritas y orales) y 
proyectos 

70% Pruebas sobre expresión y 
comprensión  oral y escrita, 
incluyendo además gramática y 
vocabulario y reciclando siempre 
los contenidos de las anteriores. 

Controles de verbos 
irregulares y vocabulario 

10% Se irán incorporando verbos 
nuevos de un control a otro, de 
manera graduada. Se evalúan 
todos en los tres trimestres. 

- Trabajo en 
clase( actividades orales y 
escritas, participación en 
inglés ) 

20.00% Preguntas en clase, realización y 

atención a todo tipo de 

actividades. Uso de estructuras y 

vocabulario aprendidos en 

mensajes orales sencillos para 

interactuar en el aula. 

 Observación diaria recogida en el 
cuaderno del profesor. 
Realización de las tareas para 
casa. Buena presentación en las 
actividades realizadas. 
Actividades completas y 
corregidas. Ortografía y caligrafía 

 

Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento en clase a lo largo del cual podrá preguntar dudas.  
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En el último examen del trimestre habrá preguntas del trimestre anterior que todos los alumnos,hayan aprobado o no, 

deberán responder, dado el carácter de evaluación continua de la asignatura. Por lo tanto, si el alumno alcanza un 

mínimo de un 3'5, en dicho examen se considerará que el anterior está aprobado. 

Calificación en la evaluación ordinaria:  

• La nota de la calificación de  junio se obtendrá teniendo en cuenta la nota final de las tres evaluaciones de la 

siguiente manera: 

• 1ª Evaluación: 20%.  2ª Evaluación: 29 %. 3ª Evaluación: 51 %. 
 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá que 

realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 

 6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener claro el objetivo 

principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en contextos reales y comunicativos. Por ello, 

el primer y principal criterio metodológico es impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua 

materna; de esta forma se pone al alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de 

sus competencias comunicativas. Dadas las circunstancias generadas a raíz de la pandemia de la Covid 19, la 

metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual. La participación 

efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la motivación a la vez que permitirá, en su 

caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, el uso de 

canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy 

provechosos. 
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Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que el alumno deberá 

desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay 

que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos 

mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas 

recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento la fluidez en la 

comunicación.    

En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma, la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las comprensiones orales y escritas han de ser 

documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos 

socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además 

variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la 

utilización del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción del 

mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. 

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de incluir la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas. 

Los principios metodológicos, este curso 21/22 vienen determinados en gran medida por el protocolo Covid, generado 

a raíz de la pandemia. Debido a la situación actual,  el uso de las mascarillas y las dificultades de comprensión que 

esto genera, especialmente en un segundo idioma, tendremos que ser pacientes y comprensivos sin presionar en 

exceso al alumnado con este tema. Por otro lado, se trabajará desde un principio la destreza digital, asegurándonos 

de que tanto los alumnos como sus padres o tutores están registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fluida 

en todo momento. Así mismo, todos los alumnos se registrarán en la plataforma de Google Classroom, con la que 

trabajaremos en el departamento de inglés. Haremos uso, cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE 

del libro de texto NETWORK 2 de la editorial Burlington, en el cual, de manera online, podremos tener información 

detallada de las actividades que va realizando el alumno, así como el grado de corrección de las mismas. Además, 

facilitaremos al alumnado el registro para la utilización del libro digital, en el que podrán escuchar todos los “listening” 

y ver videos, que permitirán, sobre todo en caso de pasar a la enseñanza no presencial, que esta destreza se siga 

desarrollando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

 Especificidad del tiempo de la lectura 
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En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. Por lo tanto, 

un día a la semana aproximadamente se dedica un tiempo considerable al desarrollo de la habilidad lectora en todos 

los niveles, aunque este tiempo se distribuye entre clase y casa (en 2º ESO sólo hay 3 horas semanales de Inglés).  

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada “skill”, es 

decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativamente todas y cada 

una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar. Sin 

embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado 

a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito 

como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza 

más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la 

sintaxis y estructuras básicas. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que permitan la 

búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo 

de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interacción con el profesor/a 

como con otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el 

mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral que los 

alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones, manteniendo la distancia de seguridad. 

- Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella siel profesor/a así 

lo indica. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular será múltiple, incorporando a los de carácter 

tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado 

la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí 

mismo. 

El libro de texto del alumno será::  Network 2  Editorial Burlington. 

 En el Student’s Book  hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final  se incluye un apéndice con 

tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos 

irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en las webs de las editoriales las grabaciones en formato mp3 

de los textos del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con sus transcripciones, y dictados. 
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Los  métodos presentan un nuevo recurso lingüístico , que incluye diversas herramientas interactivas para ayudar a 

los alumnos/as en su aprendizaje.  

Los Teacher’s Manuals ofrecen también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, 

comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de continuas 

sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. 

Los Teacher’s All-in-One Packs ofrecen ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que encontraron 

mayor dificultad. Además ofrecen exámenes  en diferentes niveles de dificultad y exámenes de competencias clave, 

para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. También proporcionan  ejercicios 

adicionales por unidad de expresión oral para realizar en pareja o en grupo. Y además incluyen hojas de trabajo, que 

se han dividido de la siguiente manera: 

- Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado en la unidad. 

- Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientos adquiridos de una 

manera más significativa y motivadora. 

El profesor también dispone de Digital Teacher’s Resources, que incluye: Interactive Whiteboard 

Materials, con las versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el Language 

Builder  

Por otro lado haremos uso de material complementario como  libros de lectura, el diccionario online wordreference y 

el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso (canciones, ejercicios gramaticales, 

listenings adicionales, material online, etc.). 

Se intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el visionado de 

las películas. 

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase. En cuanto a 

materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para dinamizar sus clases: uso de 

portátiles, Plickers, Kahoot, webs para realizar actividades online, búsqueda de información en Internet, realización 

de proyectos, canciones, películas y documentales... Además se podrán utilizar los materiales facilitados por la Junta 

en ella plataforma de Educación Permanente. 

Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.isabelperez.com  www.hotpotato.com 

• www.recursoseducativos.com  www.bloggesworld.com 

• www.epals.com  www.a-londonguide.co.uk 

• www.mansiondelingles.com  www.anglomaniacy.com 

En este curso 21/22 tal y como se especifica en el apartado 6, el uso de Google Classroom será fundamental, así 
como el de otros recursos online, que quedan reflejados en dicho apartado de Metodología. 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 6 del R.D. 1105/2014 

de 26 de diciembre. 

http://www.isabelperez.com/
http://www.hotpotato.com/
http://www.recursoseducativos.com/
http://www.bloggesworld.com/
http://www.epals.com/
http://www.a-londonguide.co.uk/
http://www.mansiondelingles.com/
http://www.anglomaniacy.com/


 

53 
 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías dela Información 

y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia degénero o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 

coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares ypromoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos 

a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachilllerato, y se regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
 
 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Existen una serie de programas de atención a la diversidad que 

dependerán de la organización del centro, como son: 

 Programas de refuerzo de materiales generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de la ESO. 

 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de la ESO. 

Pero desde nuestras materias, el Departamento de Inglés puede llevar a cabo alguno de los siguientes programas 

de atención a la diversidad: 

Programas de refuerzo del aprendizaje: Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo 

asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

– Alumnado que no haya promocionado de curso. 

–  Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

– Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. El 

profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el departamento de Inglés  planteamos un plan de 
refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

 

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada vez que realicen 

correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero teniendo la 

precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, como puede 

ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, encargados de anotar los exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) de alumnos 

y alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 

Para el alumnado con materia pendiente, desde el Departamento de Inglés se han realizado unos cuadernillos de 

actividades. 

Programas de profundización: 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 

respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 

alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los 

contenidos del currículo ordinario sin modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización 

de actividades que supongan entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 
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en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario 

lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 
 

Por ello en el Departamento de Inglés contamos en este nivel con : 

Agrupamientos flexibles. 

 El agrupamiento de los alumnos/as este curso 21/22, se hará según los resultados obtenidos en las prueblas 

iniciales. Especialmente va dirigido a aquel alumnado que no haya superado la materia el curso anterior, y al 

alumnado que no haya promocionado. 

En estos grupos de desdoble se trabajarán los mismos contenidos que en el resto de grupos de 2ºESO, con la ventaja 

de que, al ser un menor número de alumnos, la atención podrá ser más individualizada, lo que favorecerá el desarrollo 

de las competencias y el logro de los objetivos. Al ser una medida de tipo temporal y abierto, facilita la inclusión del 

alumnado de nuevo en el grupo ordinario, a la vez que otro alumnado que necesite la medida pueda ser admitido en 

cualquier momento. Los criterios de calificación serán los establecidos para  2º ESO.  

Finalmente, los libros de texto seleccionados, presentan una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos 

de aprendizaje por parte de los alumnos/as y asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los 

profesores/as. Por ello, prestan mayor atención a la diversidad. 

Programa de profundización: 

Para profundizar y ampliar la materia, un grupo de 2ºESO dispone de  Ampliación de una sesión de Primera Lengua 

Extranjera, en la que se harán actividades extra del mismo libro de texto, ya sean ejercicios gramaticales, lecturas, 

proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado, visionado de vídeos con 

preguntas de comprensión. Estás actividades tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que den 

respuesta a las necesidades del alumnado altamente motivado o/y para aquellos que presenten altas capacidades 

intelectuales. 

Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo del alumnado positivamente y la calificación se incluirá en la de la propia 

materia, utilizando el término “exento” en la casilla de libre configuración, y el código “EX” en la casilla referida a la 

calificación de la misma. 

 

Como punto de partida, se tendrán en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su capacidad 

intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda 

tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en el punto inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book  ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, 

ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan 

la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 
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La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de 

varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del 

proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales 

como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

La selección de los temas incluidos en este curso, abarca no sólo el punto de vista del profesor/a , sino también el de 

los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares. 

Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras 

que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor 

se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar  las estructuras gramaticales, se han 

incluido breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en 

práctica la gramática aprendida. El apéndice gramatical del libro del estudiante les ayuda a aprender y repasar lo 

presentado paso a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora 

de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de 

aprendizaje. 

Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad 

de hacerlo. Por ello, se han incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, 

materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Existen actividades graduadas 

de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book. Al final del Student’s Book se 

incluye un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y 

una lista de verbos irregulares. 

10. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO SUPERADA 

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de recuperación por cada 

cuatrimestre. Los contenidos de este cuadernillo serán, únicamente, los referidos al primer y 

segundo trimestre del curso 21/22. Cada profesor subirá este cuadernillo  al punto de recogida de Séneca. Si la 

aplicación Séneca no se lo permitiese, lo facilitará al tutor de pendientes  para que éste lo haga. Los alumnos deberán 

entregarlo una vez realizado y en la fecha indicada en  Classroom. Los exámenes estarán basados en las actividades 

realizadas en el mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente 

en la nota, al tener un 0 en este apartado. 

Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas actividades.   

No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse el primer examen en enero. A  

lo largo de cada cuatrimestre el profesor de la materia hará un seguimiento de la realización de las actividades y  

resolverá sus dudas en las horas semanales de clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso, tendrá que presentarse 

al examen de recuperación de la asignatura pendiente en septiembre. Entonces la calificación será el 80%  de la nota 

del examen y un 20%  las actividades que se le indiquen y que deberá realizar durante el verano, entregándolas con 
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fecha límite en la hora de comienzo del examen. Podría darse el caso de que el  alumno/a apruebe la asignatura del 

curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior. 

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel inferior aprobando el primer 
trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de recuperación y del examen posterior.    
  

PROGRAMA  DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO 
SUPERADA:Los alumnos deben estudiar los contenidos y trabajar de cada una de las unidades del 
cuadernillo  que se subirá al punto de recogida de  Séneca. Los contenidos estarán divididos en dos 
bloques que se indican en la siguiente tabla. Deberán realizar las actividades incluidas en él. Harán 
una prueba cuatrimestral  basada en dichas actividades. Tendrá lugar en la clase ordinaria. 

BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 1 

Unidad de 
repaso(Getting 
Started) y 
Unidades 1,2,3 

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas 
unidades. 

BLOQUE 2 

Unidades 4,5,6,7 Todas las contenidas en el cuadernillo de estas 
unidades. 

FECHAS BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia,  hasta el 10 de diciembre. 

PRUEBA ESCRITA:  Del 17 al 21 de enero, el día que 
determine el profesor de la materia. 

BLOQUE 2: 
ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia, hasta el 18 de marzo. 

PRUEBA ESCRITA: Del 18 al 22 de abril, el día que 
determine el profesor de la materia. 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

En cada bloque: 
20% Actividades, 80% Pruebas escritas.  

Si se aprueba el segundo cuatrimestre se recupera la materia, aunque se haya 
suspendido el primero, ya que entran todos los contenidos del curso.  

Si se aprueba el primero, el alumno sólo tendrá que examinarse del BLOQUE 
2. 

Si se aprueban los dos, la nota final será la suma del 40% de la nota del 
primer cuatrimestre y el 60% de la del segundo. 

En la  convocatoria de septiembre el 80% de la nota será una  prueba 
escrita, el otro 20% corresponderá a las actividades que se le indiquen y que 
deberá realizar durante el verano, entregándolas con fecha límite en la hora de 
comienzo del examen. 

Si el alumno tuviese varios niveles suspendidos, de cursos anteriores, deberá 
presentarse al examen del nivel superior y obteniendo un 3.5 como mínimo le 
quedará aprobado el del curso inferior. 

Si el alumno aprobase la asignatura del curso actual en junio o septiembre, 
aprobaría la de 1º de ESO. 

                                        ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de 
materia 

Jefe/a Dep. 

 Días de clase de 
la asignatura 

Horas  
estipuladas en el 
horario 

Aula  x        

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

Este curso escolar 2021/22, debido a la situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID 19, no se 
programarán actividades extraescolares pero sí complementarias. 

2ºESO realizará actividades relacionadas con el Día de la Paz, como Acrostic Poems (composiciones poéticas) y  
actividades de vocabulario relacionado con la temática. 

12. ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

Los apartados que se modificarían en caso de la enseñanza no presencial sería los siguientes:  

12.1  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 Se seleccionarán estos contenidos, en los cuales se han eliminando las actividades de listening y speaking, y 
algunos contenidos gramaticales. En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se 
revisarán los contenidos, reduciéndolos o adaptándolos a la situación. 
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12.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación, en caso de confinamiento, serán de un 100% de actividades online, teniendo en 

cuenta el número de actividades entregadas, que deberá ser de al menos un 75%. 

Si se cumple ese nivel de corrección, la nota será: 

- con un 80% un 6 

-con un 85% un 7 

- con un 90% un 8 

- con  un 95% un 9  

-con un 100% un 10. 

Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento a través de Classroom o bien del libro Interactivo.  

El alumno que suspenda un trimeste lo recuperará realizando las actividades de  INTERACTIVE de las unidades 

correspondientes. El alumno tendría que realizar las actividades que se le indiquen, llegando a un nivel mínimo de 

corrección de un 60%. 

Calificación en la evaluación ordinaria: 

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá en el momento 

en que se pase a educación no presencial y sea necesario evaluar. 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

• Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá 

que realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 

. Si se tuviese más de un nivel a recuperar, el alumno se debe presentar al xamen de nivel superior y si obtiene 

un resultado de un 3,5 o más, quedaría aprobado el nivel inferior. 

 

12.3 METODOLOGÍA 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1. Se utilizará la plataforma Google Classroom  educaand para el seguimeinto del alumnado. 

2. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesario, de la falta de tareas 

de sus hijos. 

3. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 
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4. Se podrá hacer uso de Moodle Centros si fuese necesaria la realización de alguna    videoconferencia. 

5. Se hará uso del libro digital INTERACTIVE de Network 2 para hacer un seguimento al alumnado, tanto de las 

actividades que se les indiquen, como del grado de consecución de las mismas, requiriendo su repetición hasta 

un porcentaje de aciertos de al menos un 70%, para considerar la actividad como realizada. Hay que tener en 

cueta que INTERACTIVE les permite realizarlas más de 40 veces, con lo que siempre tienen posibilidad de 

mejorarlas. 

6. El alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendo escuchar los audios y ver los videos, lo cual permitirá 

que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”. 

7. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en google y que podrán ser autocorregibles. Enel caso de no 

serlos, se colgará la corrección de los mismos. 

  

8. Se podrá hacer uso de los recursos que la Junta pone a nuestra disposición para la Educación Permanente y 

que  están  disponibles en la plataforma correspondiente. 

8. Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom osi fuese 

necesario, por ipasen. 

9. En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se revisarán los contenidos, 

reduciéndolos o adaptándolos a la situación.  

10. En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se revisarán 

loscontenidos, reduciéndolos o adaptándolos a la situación.  

En el caso de pasar a en señanza no presencial  la metodología didáctica favorecerá el trabajo individual y la  

autonomía del alumno.  

En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones escritas han de ser documentos 

reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos socioculturales y 

transversales previstos en el currículo.  

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado.Desde principios 

de curso, los alumnos trabajarán de manera continuada la competencia deigital, entregando tareas con cierta 

periodicidad a través de la plataforma Google Classroom, por lo que, llegado el momento de una enseñanza 

presencial , no deberían tener problemas para el manejo de la misma. 

En el caso de pasar a enseñanza no presencial, habrá que  adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje a 

las circunstancias, por lo que el trabajo será individual.   
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La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas, pero en esta situación 

el desarrollo de las destrezas orales se verá afectado. Se podrá hacer uso de listenings, canciones y videos o se 

podrá pedir al alumno que grabe algún audio o video para que se puedas seguir trabajando las destrezas orales  

En cuanto a la producción escrita, se reducirán este tipo de tareas. 

Desde el principio de curso  faciltaremos al alumnado el registro para la utilización del libro digital, en el que podrán 

escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en la enseñanza no presencial, que esta 

destreza se siga desarrolando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de no presencialidad, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que 

la lectura oral en el aula no será posible.  

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  

Enla no presencialidad, aunque haya clases sincrónicas, el desarrollo de la destreza comunicativa no está 

garantizado, pues puede haber alumnos con brecha digital o que simplemente no dispongan de un micrófono para 

comunicarse. Sí será posible el desarroloo de la comprensión oral a través de los listening a los que podrán acceder.  

Si se podrán pedir, si es posible, actividades en las que el alumno tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo 

en audio o video al profesorado. Si es esto no es posible se eliminarán las pruebas de esta destreza.  

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 
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13. ALUMNOS  VULNERABLES ( TELEDOCENCIA) 

La programación de inglés para estos alumnos será la misma que para el resto de sus compañeros que asisten en 

modo presencial , con algunas especificaciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de calificación para la teledocencia de alumnos vulnerables serán los mismos que los establecidos para 

la enseñanza presencial, teniendo en cuenta que se eliminarán las pruebas de expresión oral si no es posible 

realizarlas a través de audios o vídeos, así como todas aquellas actividades que por sus características presenten 

una dificultad añadida a la hora de realizarlas online. El profesor decidirá e irá valorando qué actividades son las más 

adecuadas según las características de los alumnos y los medios de que disponen. 

METODOLOGÍA 

En el caso de la teledocencia para alumnos vulnerables, se tendrán en cuenta los  siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom  educaand para el seguimiento del alumnado y recibirán el material 

necesario de manera gradual durante la semana (explicaciones gramaticales, aclaraciones, correcciones de 

actividades, etc..).  Hay que tener en cuenta que el profesorado estará impartiendo sus clases presenciales de 

acuerdo a su horario, por lo que la atención al alumnado o la resolución de sus posibles dudas, planteadas por 

Classroom, no será siempre inmediata.  

2. Seguirán el libro de texto Network 2, como el resto de sus compañeros, pudiendo hacer uso de listenings, canciones 

y vídeos,  a excepción de las actividades de speaking.  Aun así, en algún momento puntual y siempre y cuando 

dispongan de los medios, se les puede pedir la grabación de un audio o vídeo para practicar la destrezas orales.  

3.Si existe la posibilidad el profesor que imparte la asignatura podrá conectarse en la clase con él para que siga 

la clase con sus compañeros. Los exámenes  tendrán  la misma duración que los exámenes presenciales y los 

realizarán con cámara delante del profesor. 

4.Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesario de la falta de tareas de 

sus hijos. 

5. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 

6. Desde el principio de curso el alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendo escuchar los audios y ver los 

videos, lo cual permitirá que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”. Así mismo haremos uso, 

cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE del libro de texto NETWORK 2 de la editorial Burlington, 

en el cual, de manera online, podremos tener información detallada de las actividades que va realizando el alumno, 

así como el grado de corrección de las mismas. 

7. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en Google y que podrán ser autocorregibles. En el caso de no 

serlos, se colgará la corrección de los mismos en Classroom. 
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8. Aparte de estos dos recursos, utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado y su seguimiento por parte del profesorado. 

9. Se podrá hacer uso de los recursos que la Junta pone a nuestra disposición para la Educación Permanente y que  

se encuentran en  la plataforma correspondiente. 

10. En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se revisarán los contenidos, 

reduciéndolos o adaptándolos a la situación.  

 Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de teledocencia, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que la 

lectura oral en el aula no será posible, aunque sí podrán practicarla en las clases con la profesora de apoyo COVID. 

     Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de 

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma 

autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, 

artículos de Internet, noticias, etc. 

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  

En la teledocencia de alumnos vulnerables, aunque haya algunas clases por videoconferencia, el desarrollo de la 

destreza comunicativa se verá algo mermado, al disminuir el número de horas de contacto con el profesorado. Sí será 

posible el desarrollo de la comprensión oral a través de los listening a los que podrán acceder en el libro digita y se 

podrán pedir actividades en las que el alumno tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo en audio o video 

al profesorado. Del mismo modo, si el profesor/a lo considera oportuno el alumno/a realizará un examen oral por 

videoconferencia. 

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. El alumno podrá preguntar dudas, así como participar en 

clase. De no ser así, realizará las tareas vía Classroom. 
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1.OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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

una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de 

extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

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

y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionalesbásicos de la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas 

en otras lenguas. 

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

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades 

afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier 

tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito en la lengua extranjera. 

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

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del 

ejercicio democrático de la ciudadanía. 

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

contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
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12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en 

dicha lengua extranjera. 

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

ciudadanos de otros países. 

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

respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y 

cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 

completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 

general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

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

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, 

con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el 

aprendizaje de la lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. 

b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)Aunque 

nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye al desarrollo de la misma 

de diferentes modos:  

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido.  

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras.  

- Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la tecnología, internet, la informática. 

c) Competencia digital (CD)  

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta 

cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 

tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, sí tenemos a 

nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros de ordenadores portátiles que utilizaremos 
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fundamentalmente para trabajos cooperativos. Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers 

que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma. 

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)   

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias 

los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la 

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y 

aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario 

aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la 

reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de 

las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre 

el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se 

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional y críticamente. En 

síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos. 

e) Competencia social y cívica (CSC)  

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la 

realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de 

identidad como las diferencias. Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto 

educativo, a lo largo de todo el curso. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE) 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y alcanzar el objetivo 

previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que intervengan en una conversación 

con otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en 

conversaciones de la vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban 

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio. 

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas 

con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 

percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Uno de los objetivos es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las diferentes actividades del 

Departamento de Inglés están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan 
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comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

  Indicadores para la evaluación de las competencias : 

Las competencias  conforman un elemento clave en el desarrollo del alumno/a durante el proceso de la enseñanza. 

Por lo tanto, es necesaria una evaluación de las mismas, distinta e independiente de los criterios de evaluación. 

Con el objeto de simplificar la evaluación de las competencias  a lo largo del curso académico, es necesario 

desglosarlas en indicadores, ya que si no, serían demasiado genéricas y complicadas de valorar. A continuación se 

incluye un cuadro con las competencias y sus indicadores para que puedan ser evaluadas durante el curso: 

a. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o 
noticias sobre temas concretos y con cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso 
cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un 
texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 
las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 
variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
académicos, personales y profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 
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CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 
culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 
hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico con razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 
final. 

b. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 
extranjera. 

c. Competencia digital (CD) 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar 
información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir 
textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y 
recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

d. Aprender a aprender (AA) 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 
horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

e. Competencias sociales y cívicas (SC) 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 
ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 
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f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superando las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

7. Indicadores 

8. CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones 
y culturas nuevas. 

9. CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la 
lengua extranjera. 

 3. CONTENIDOS,CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES  

2ºPMAR  Primer Trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

INTRODUCTION 

Repaso de vocabulario: 
- Adjetivos.- La casa. 
- Animales. 
- Lugares de la ciudad.- 
Deportes. 

Repaso de las estructuras 
sintáctico-discursivas: 
- Los posesivos.- 
Genitivo sajón. 
- Be / Have got. 
- Los pronombre 
objeto. 
- There is /there are 

- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
forma inteligible. (CCL,CMCT,  
CAA, CSC, SIE) 

- Comprender el 
vocabulario de la unidad 
utilizado en mensajes y 
textos escritos y orales (CCL, 
CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Utilizar las estructuras 
aprendidas en la unidad en 
mensajes escritos. (CCL, CMCT, 
C AA, CSC, SIE) 

- Comprender mensajes y 
textos escritos que contienen las  

- Completa mensajes 
escritos  
utilizando el vocabulario 
aprendido 

- Relaciona imágenes con 
las palabras aprendidas 

- Elige entre varias 
opciones las palabras correctas 
para responder preguntas 

- Relaciona el vocabulario 
aprendido con sus definiciones 

- Completa oraciones y 
textos escritos usando las 
estructuras estudiadas 

Repaso de destrezas orales: 
- Saludos y presentaciones. 
- Lenguaje de la clase. 

estructuras estudiadas en la 
unidad (CCL, CMCT,  CAA, 
CSC, SIE) 

- Usar recursos digitales para 
buscar información sobre la 
lengua extranjera (CD) 

- Elige la opción correcta 
para completar textos escritos y 
mensajes escritos breves 

- Usa recursos digitales 
digitales para buscar 
información sobre la lengua 
extranjera. 
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UNIT 1 : OUT AND ABOUT 

Vocabulario relacionado con: 
- Colegio, asignaturas y 
actividades. 

Estructuras sintáctico 
discursivas: 
- There is / are. 
- Artículos y 
cuantificadores. 
- Presente simple 
- How much / how 
many.- Estructura del párrafo. 

Destrezas comunicativas: 

Speaking: 
– Dar información sobre 

distintos temas. 
– Hablar de viajes 
– Pronunciación: /s/  /z/  

/ız/ 

 
Listening: 

- Visita guiada 
- Conversación 
telefónica 

 Writing: 
- Opinión sobre una 
ciudad o pueblo. 
- La estructura de los 
párrafos. 

Reading. 
- Lectura sobre lugares 
secretos. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender  
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC, 
SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender (CCL, 
CSC) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas utilizadas 
en mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. (CCL, CSC, 
CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención los finales en 
-ing y la asimilación /dju:/ (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar significados de 
palabras  
(CD, CAA)) 

- Completa frases con el 
vocabulario aprendido 

- Elige el tiempo correcto 
para expresar hábitos o 
situaciones temporales usando 
el presente simple o el presente 
continuo. 

- Expresa correctamente 
la cantidad usando las 
estructuras adecuadas en 
lenguaje oral y escrito. 

- Pronuncia palabras 
acabadas en varias 
consonantes y sustantivos 
compuestos  de manera 

aceptable./s/  /z/  /ız/ 

- Describe un dibujo o 
fotografía en lenguaje oral. 

- Completa oraciones 
usando información obtenida de 
una conversación que ha 
escuchado 

- Escribe una descripción 
de una ciudad.Localiza 
información en un texto escrito. 

- Responde a preguntas 
concretas sobre una página de 
FAQ . 

 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

UNIT 2: Learning Today 

Vocabulario relacionado con: - Utilizar el vocabulario 
aprendido - Relaciona el vocabulario  
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– Material escolar 
– Medios de transporte 

 
Estructuras sintáctico 
discursivas: 

– Presente Continuo 
– Presente SImple vs. 

Presente Continuo 

Reading: 
-Leer un blog sobre actividades 
escolares. -Folleto sobre 
exposición de vehículos 
inusuales 

Listening: 

-Exposición de tecnología. 

-POdcast sobre estación en 
China. 

Speaking: 
-Elegir material escolar 
-Describir una fotografía 
Pronunciación: /dju:/ (Do you). 

 
Writing: 
-Descripción de una imagen. 
-Uso de las mayúsculas. 

en la unidad en mensajes 
escritos y orales de forma 
inteligible. (CCL,CMCT,  
CAA, CSC, SIE) 

- Comprender el 
vocabulario de la unidad 
utilizado en mensajes y 
textos escritos y orales (CCL, 
CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Utilizar las estructuras 
aprendidas en la unidad en 
mensajes escritos. (CCL, 
CMCT, C AA, CSC, SIE) 

- Comprender mensajes y 
textos escritos que contienen las 
estructuras estudiadas en la 
unidad (CCL, CMCT,  CAA, 
CSC, SIE) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos. 

- Repetir la pronunciación 
dju:/ (Do you). 

 

aprendido con imágenes 

- Completa mensajes con 
el vocabulario aprendido 

- Elige el tiempo correcto 
para expresar acciones actuales 
o rutinas. 

- Responde a preguntas 
abiertas sobre un artículo de un 
blog. 

- Completa un cuadro 
con información de un folleto. 

- Responde a preguntas   
un diálogo. 

- Completa mensajes  
tras escuchar un diálogo. 

- Hace preguntas a un 
compañero el material escolar. 

- Responde a un 
compañero sobre el material 
escolar. 

- Habla sobre una 
fotografía. 

- Describe una imagen. 

- Usa adecuadamente las 
mayúsculas. 
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UNIT 3: A LOOK AT THE PAST 

Vocabulario relacionado con: 
– La familia. 

– El trabajo 

 
 
Estructuras sintáctico 
discursivas: 
- There was / There were 

- Pasado simple en 
afirmativo. 

Reading: 
- Un artículo sobre una 
serie de televisión. 

- Artículo sobre los 10 
trabajos extraños del pasado. 

Listening: 
- Programa de tv  

- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender  
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (CL, CMCT, CAA. SC, 
SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender (CCL, 
CSC) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en  

- Relaciona el 
vocabulario aprendido con 
imágenes 

- Completa mensajes con 
el vocabulario aprendido 

- Forma frases con el 
tiempo pasado. 

- Responde a preguntas 
abiertas sobre  la lectura. 

- Responde a preguntas 
concretas sobre los mismos 
textos escritos. 

- Completa mensajes  
tras escuchar un programa de 
tv. 

- Diálogo sobre opciones 
laborales. 

Speaking: 
- Hablar sobre un 
programa de TV  y obtener 
información. 

- Pronunciación: formas 
fuertes y débiles de was y were, 
y los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/. 

Writing: 

– Describir la vida en el 

pasado. 
– Conectores  and , but , 

so. 

mensajes orales y escritos, 
y comprenderlos. (CCL, 
CSC, CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar información acerca 
de la lengua extranjera (CD, 
CAA)) 

- Formula y responde 
preguntas en un programa de 
televisión. 

- Pronuncia palabras con 
los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/. 

- Escribe un relato sobre 
la vida en el pasado. 

- Usa los conectores 
and , but , so. 

2 ESO PMAR Segundo Trimestre. 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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UNIT 4: Pushing Limits 

Vocabulario relacionado con: 
- Las emergencias. 
- -Verbos 

 
Estructuras sintáctico 
discursivas: 
-Pasado Simple en negativa e 
interrogativa. 
-La puntuación. 
 
Reading: 
-Posters sobre facellicimientos 
por hacerse un selfi 
-Artículo sobre un escalador con 
Alzheimer. 
 

Listening: 
-Conversación sobre actividades 
peligrosas. 
-Entrevista a una nadadora de 
aguas heladas. 
 
-Ritmo y entonación. 
 
Speaking: 
-Habla sobre el pasado. 
 
Writing: 
-Redacta el perfil de una 
persona. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender  
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Identificar y 
comprender el vocabulario 
aprendido en mensajes y textos 
escritos y orales (CL CMCT, 
CAA. SC, SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y 
textos orales escritos de 
manera que se les pueda 
entender (CCL, CSC) 

- Comprender mensajes 
orales.(CCL,CSC) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
de ritmo y entonación. 
(CL) 

 
-Producir entrevistas sobre el 
pasado. (CCL,CSC) 

- Relaciona el vocabulario 
aprendido con imágenes 

- Completa mensajes con 
el vocabulario aprendido. 
 
-Utiliza las estructuras del 
pasado simple de forma 
correcta. 
-Completa oraciones en 
negativo. 
-Realiza preguntas en pasado 
simple. 

 
-Comprende de forma autónoma 
la información de los posters. 
-Contesta preguntas sobre el 
texto. 

 
-Comprende la información de 
los audios. 
-Completa oraciones sobre los 
audios. 

 
-Repite frases prestando 
atención a la entonación.  

 
-Pregunta y contesta al 
compañero sobre el pasado. 

 
-Escribe una redacción sobre el 
perfil de una persona. 

UNIT 5: Great Stories 

Vocabulario relacionado con: 
- La naturaleza.-Verbos, algún 
frasal. 

Estructuras sintáctico 
discursivas:-Pasado continuo. 

Reading:-Dos historias sobre la 
naturaleza.-Una tira de cómic 

 
Listening: 
- Entrevista sobre 
desastres naturales. 

- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender  
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Identificar y 
comprender el vocabulario 
aprendido en mensajes y textos 
escritos y orales (CL, CMCT, 
CAA. SC, SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y 
textos orales escritos de 
manera que se les pueda 
entender (CCL, CSC) 

– Identificar las estructuras 

aprendidas utilizadas en 

mensajes orales y escritos, 

y comprenderlos. (CCL, 

CSC, CMCT) 

- Relaciona el vocabulario 
aprendido con imágenes. 

- Completa mensajes con 
el vocabulario aprendido 

- Expresa acciones 
pasadas utilizando el pasado 
simple y el continuo 
correctamente. 

- Responde a preguntas 
de verdadero o falso de un texto 
escrito justificando su elección y 
corrigiendo las falsas.  

- Responde a preguntas 
sobre el texto escrito. 
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- Coversación sobre la 
historia del cómic. 

Speaking: 

-Comparar imágenes.-Hablar 
sobre el pasado.-Pronunciación: 
sonidos /k/ y/s/. 

Writing:-Narración. 

UNIT 6:Women in Society 

Vocabulario: 

-La vida. 

-Los delitos 

Estructuras sintáctico 
discursivas:-modales can , 
could, must , should. 

Reading:-Artículo sobre la tribu 
Khasi 
-Crítica de un libro. 

 
Listening: 
-Conversación sobre tarjetas de 
regalo. 
-Conversación sobre libros 
 
 
Speaking: 

-Comparar habilidades-Hablar 
de un libro. 

Pronunciación: Entonación de 
las tag questions. 

 

Writing: 

-Escribir una crítica de un 
programa de TV. 

 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar información acerca 
de la lengua extranjera (CD, 
CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender  
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Identificar y 
comprender el vocabulario 
aprendido en mensajes y textos 
escritos y orales (CL, CMCT, 
CAA. SC, SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y 
textos orales escritos de 
manera que se les pueda 
entender (CCL, CSC) 

– Identificar las estructuras 

aprendidas utilizadas en 

mensajes orales y escritos, 

y omprenderlos. (CCL, 

CSC, CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
de entonación (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar información acerca 
de la lengua extranjera (CD, 
CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Completa oraciones usando 
información obtenida de una 
conversación que ha escuchado 

- Describe hechos 
pasados a su interlocutor. 

- Pronuncia 
correctamente el sonido /k/ y/s/ 
 

-Escribe una narración usando 

los tiempos y conectores 

adecuados. 

 

 

- Relaciona el vocabulario 
aprendido con imágenes. 

- Completa mensajes con 
el vocabulario aprendido 

- Expresa habilidades 
Responde a preguntas de 
usando los modales 
correctamente. 

- Elige verdadero o falso 
de un texto escrito justificando 
su elección y corrigiendo las 
falsas.  

- Responde a preguntas 
sobre el texto escrito. 
 
 -Completa oraciones usando 
información obtenida de una 
conversación que ha escuchado 

- Describe habilidades. 

- Pronuncia 
correctamente el sonido /k/ y/s/ 

 

-Escribe una crítica de un 

programa de TV usando los 

tiempos y conectores 
adecuados. 
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2º PMAR  Tercer Trimestre 

 
UNIT 7: This is Us 
 

Vocabulario: - Los adjetivos 

Estructuras sintáctico 
discursivas: -Comparativa de 
los adjetivos.-Pronombres 
posesivos. 

Reading:-Correo eléctronico 
sobre dobles históricos. 
-Artículo sobre test de 
personalidad y el futuro. 
 
Listening: 
-Un Quiz de historia. 
-Conversación sobre personas y 
sus mascotas. 
 
 
Speaking: 

-Comparar personas. -Hacer 
una encuesta. 

Pronunciación: sonidos /ð/, /t/ y 

/d/. 

 
Writing: 
-Escribir un perfil familiar. 

 
 

UNIT 8: A Better World 

 

 
Vocabulario:  

- Verbos.  

-El medioambiente. 

Estructuras sintáctico 
discursivas:- be going to. - 

 
 
 
 
 
- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender  
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Identificar y 
comprender el vocabulario 
aprendido en mensajes y textos 
escritos y orales (CL, CMCT, 
CAA. SC, SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y 
textos orales escritos de 
manera que se les pueda 
entender (CCL, CSC) 

– Identificar las estructuras 

aprendidas utilizadas en 

mensajes orales y escritos, 

y omprenderlos. (CCL, 

CSC, CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar información acerca 
de la lengua extranjera (CD, 
CAA) 
 
 

 
 
 
 
- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender  
(CCL,CMCT,  CAA, CSC, SIE) 

- Identificar y 
comprender el vocabulario 
aprendido en mensajes y textos 

 

 

 

- Completa oraciones usando el 
vocabulario aprendido. 

- Utiliza los compartivos y 
los pronombres posesivos de 
forma adecuada. 
-  
- Contesta preguntas con 
información del texto. 
-  
- Identifica la información 
solicitada escuchando el audio. 
 
 
 
-Compara personas de forma 
oral. 
-Pregunta y responde una 
encuesta. 
 

 
- Pronuncia 
correctamente  los sonidos /ð/, 
/t/ y /d/. 

 

-Escribe una narración sobre la 
familia usando conectores 

adecuados. 

 

 

 

 

 

 

- Relaciona el vocabulario 
aprendido con imágenes. 

- Completa mensajes con 
el vocabulario aprendido. 

- Utiliza las formas de 
futuro estudiadas completando 
oraciones. 
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Presente continuo con valor 
de futuro. 

Reading:-Lectura del perfil de 
un bibliotecario. 
-Artículo sobre un documental. 
 
Listening: 
-Una lección sobre amabilidad. 
-Charla sobre el derroche de 
agua. 
 
Speaking: 
-Pedir ayuda. 
-Describir una ciudad 
Pronunciación: los sonidos /w/ y 
/v/ 
 
Writing: 
-Un correo eléctronico formal. 
 

 

escritos y orales (CL, CMCT, 
CAA. SC, SIEP, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y 
textos orales escritos de 
manera que se les pueda 
entender (CCL, CSC) 

– Identificar las estructuras 

aprendidas utilizadas en 

mensajes orales y escritos, 

y omprenderlos. (CCL, 

CSC, CMCT) 

- Repetir palabras 
prestando atención a patrones 
fonéticos (CL) 

- Usar recursos digitales 
para buscar información acerca 
de la lengua extranjera (CD, 
CAA) 
 
 

- Elige verdadero o falso 
de un texto escrito justificando 
su elección. 

- Responde a preguntas 
sobre el texto escrito. 

 

 -Completa oraciones usando 
información obtenida de una 
conversación que ha 
escuchado. 

-Solicita ayuda amablemente. 

-Describe una ciudad. 

- Imita los sonidos w/ y /v/ 

- Escribe un email formal. 

- Utiliza los pronombres 
adecuadamente (referencing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre  Unidades  Sesiones 

Primer trimestre Introducción 6 

Unidad 1: Out and About 10 

Unidad 2: Learning Today 10 

Unidad 3: A Look at the Past 10 

Segundo trimestre Unidad 4:Pushing Limits 10 

Unidad 5:Great Stories 11 

 Unidad 6: Women in Society 11 

Tercer trimestre  Unidad 7: This is us 11 

Unidad 8: A Better World 11 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Materia Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

(%) 

Observaciones 

Inglés     

2º PMAR 

Exámenes (pruebas 
escritas y orales) y 
proyectos 

70% Pruebas sobre expresión y 
comprensión  oral y escrita, 
incluyendo además gramática y 
vocabulario y reciclando siempre los 
contenidos de las anteriores. 

Controles de verbos 
irregulares y vocabulario 

10% Se irán incorporando verbos nuevos 
de un control a otro, de manera 
graduada. Se evalúan todos en los 
tres trimestres. 

Trabajo en clase: 
actividades  de clase, 
tanto orales como 
escritas, participación en 
inglés y trabajo 
cooperativo. 

20,00% Preguntas en clase, realización y 
atención a todo tipo de actividades. 
Uso de estructuras y vocabulario 
aprendidos en mensajes orales 
sencillos para interactuar en el aula.  
Observación diaria recogida en el  

 Trabajo en casa/online  cuaderno del profesor. 

Realización de las tareas para casa. 

Buena presentación en las actividades 

realizadas. 

Actividades completas y corregidas.  

Ortografía y caligrafía 

Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento en clase a lo largo del cual podrá preguntar dudas.  

En el último examen del siguiente trimestre habrá preguntas del trimestre anterior que todos los alumnos,hayan 

aprobado o no, deberán responder, dado el carácter de evaluación continua de la asignatura. Por lo tanto, si el alumno 

alcanza un mínimo de un 3'5 , se considerará que el anterior está aprobado. 

Calificación en la evaluación ordinaria:  

• La nota de la calificación de  junio se obtendrá teniendo en cuenta la nota final de las tres evaluaciones de la 

siguiente manera: 

• 1ª Evaluación: 20%.  2ª Evaluación: 29 %. 3ª Evaluación: 51 %. 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

• Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá que 

realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 
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 6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener claro el objetivo 

principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en contextos reales y comunicativos. Por ello, 

el primer y principal criterio metodológico es impartir las clases en la lengua extranjera, aunque en este grupo de PMAR 

posiblemente haya que recurrir a la lengua materna en muchas ocasiones;  Así pues, la metodología didáctica será 

fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro 

de los objetivos y competencias correspondientes.Dadas las circunstancias generadas a raiz de la pandemia de la 

Covid 19, aunque la metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo 

individual,no se realizará trabajo cooperativo del alumnado dentro del alula, aunque sí podrá realizarse en trabajos 

online, que no exijan un acercamiento físico. 

 La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la motivación a la vez que 

permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, 

el uso de canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy 

provechosos. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que el alumno deberá 

desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay 

que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos 

mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas 

recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento la fluidez en la 

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización 

de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones orales y escritas han de 

ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos 

socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además 

variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la 

utilización del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción del 

mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. 

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 
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permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado.Los principios 

metodológicos, este curso 21/22, vienen determinados en gran medida por el protocolo Covid, generado a raíz de la 

pandemia.Debido a la situación actual,  el uso de las mascarillas y las dificultades de comprensión que esto genera, 

especialmente en un segundo idioma, tendremos que ser pacientes y comprensivos sin presionar en exceso al 

alumnado con este tema. Por otro lado, en 2º de ESO, aunque las clases serán presenciales, habrá desdobles en la 

asignatura de inglés, facilitando el mantenimiento de las condiciones de seguridad para alumnado y profesorado. Se 

trabajará desde un principio la destreza digital, asegurándonos de que tanto los alumnos como sus padres o tutores 

están registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fuida en todo momento. Así mismo, todos los alumnos se 

registrarán en la plataforma de Google Classroom educaand, con la que trabajaremos en el departamento de inglés. 

Haremos uso, cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE del libro de textoTeamwork 2 de la editorial 

Burlington, en el cual, de manera online, podremos tener información detallada de las actividades que va realizando 

el alumno, así como el grado de corrección de las mismas. Además, faciltaremos al alumnado el registro para la 

utilización del libro digital, en el que podrán escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en 

caso de pasar a la enseñanza no presencial, que esta destreza se siga desarrollando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de incluir la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas. 

Inglés para 2º PMAR es una materia de carácter práctico que proporciona el complemento educativo más adecuado 

a las necesidades detectadas en el alumnado con cierto déficit curricular y tiene como finalidad  atender a  

conocimientos no asimilados de la etapa anterior, de tal modo que los alumnos puedan superar los problemas de 

aprendizaje y puedan finalizar la ESO con éxito. 

Se utilizará un material más básico , Teamwork 2  2º ESO, pero con los contenidos de 2º ESO simplificados, aunque 

en las primeras  sesiones se hará un repaso de los contenidos v i s t o s  e n e l c u r s o a n t e r i o r . Se irá adaptando 

la distribución temporal a las necesidades de los alumnos haciendo un seguimiento individualizado y coordinando la 

temporalidad de los contenidos con la asignatura en general. Se utilizará como material de apoyo Build Up 2, de la 

editorial Burlington. 

  

 • Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. Por lo tanto, 

un día a la semana aproximadamente se dedica un tiempo considerable al desarrollo de la habilidad lectora, aunque 

este tiempo se distribuye entre clase y casa (en 2º PMAR sólo hay 3 horas semanales de Inglés).  
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Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada “skill”, es 

decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa mente todas y cada 

una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar. Sin 

embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado 

a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito 

como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza 

más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la 

sintaxis y estructuras básicas. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que permitan la 

búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo 

de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a 

como con otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el 

mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral que los 

alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones, guardando las medidas de seguridad. 

- Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella siel profesor/a así 

lo indica. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular será múltiple, incorporando a los de carácter 

tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado 

la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí 

mismo. 

El libro de texto del alumno será:  Teamwork 2  Editorial Burlington   

El profesor también dispone de Digital Teacher’s Resources del libro  que incluye: Interactive Whiteboard Materials, 

con las versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder.SE 

utilizará tambiçén como material de apoyo Build Up 2 de la misma editorial. 

Los Teacher’s Manuals ofrecen también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, 

comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de continuas 

sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. 

Los Teacher’s All-in-One Packs ofrecen ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que encontraron 

mayor dificultad. Además ofrecen exámenes  en diferentes niveles de dificultad y exámenes de competencias clave, 
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para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. También proporcionan  ejercicios 

adicionales por unidad de expresión oral para realizar en pareja o en grupo. Y además incluyen hojas de trabajo, que 

se han dividido de la siguiente manera: 

- Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado en la unidad. 

- Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientosadquiridos de una 

manera más significativa y motivadora. 

Por otro lado haremos uso de material complementario como  libros de lectura, el diccionario online wordreference y 

el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso (canciones, ejercicios gramaticales, 

listenings adicionales, material online, etc.). 

Se intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el visionado de 

las películas. 

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase. En cuanto a 

materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para dinamizar sus clases: uso de 

portátiles, Plickers, Kahoot, webs para realizar actividades online, búsqueda de información en Internet, realización 

de proyectos, canciones, películas y documentales... Además se podrán utilizar los materiales facilitados por la Junta 

en ella plataforma de Educación Permanente. 

Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.isabelperez.com  www.hotpotato.com 

• www.recursoseducativos.com  www.bloggesworld.com 

• www.epals.com  www.a-londonguide.co.uk 

• www.mansiondelingles.com  www.anglomaniacy.com 

En este curso 21/22 y tal como se especifica en el apartado 6, el uso de Google Classroom será fundamental, así 

como el de otros recurso online, que quedan reflejados en dicho apartado de Metodología. 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 6 del R.D. 1105/2014 

de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías dela Información 

y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia degénero o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vidapersonal, familiar 

y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

http://www.isabelperez.com/
http://www.hotpotato.com/
http://www.recursoseducativos.com/
http://www.bloggesworld.com/
http://www.epals.com/
http://www.a-londonguide.co.uk/
http://www.mansiondelingles.com/
http://www.anglomaniacy.com/
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discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de laviolencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para lacreación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnosy alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 

coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares ypromoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos 

a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachilllerato, y se regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
 

Programas de refuerzo del aprendizaje: Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo 

asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

– Alumnado que no haya promocionado de curso. 

–  Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

– Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. El 

profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado.  
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Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

desde el departamento de Inglés  planteamos un plan de refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

 

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada vez que realicen 

correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero teniendo la 

precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, como puede 

ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, encargados de anotar los exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) de alumnos 

y alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 

 

Dentro de estas medidas están los alumnos de PMAR. Los alumnos de 2º  PMAR  asisten a las horas de inglés fuera 

de su grupo. Al tener estos alumnos un nivel muy diferente,  en estos grupos de diversificación se requiere una 

adaptación de grupo reduciendo el número de contenidos conceptuales a tratar. Es una medida educativa de 

atención a la diversidad cuya finalidad esencial es proporcionar una formación integral a aquellos alumnos que se 

han quedado rezagados a lo largo de su trayectoria académica y que pueden entrar en riesgo de abandono escolar. 

Estamos ante un grupo de  alumnos que presentan distintas características como un cierto retraso académico, 

problemas de comprensión, así como de autoestima  y capacidad de verbalización. 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento tiene como finalidad que el alumno obtenga el título de 

Educación Secundaria usando una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades 

prácticas y de materias diferentes a las establecidas con carácter general. 

El  numero de alumnos del grupo en los ámbitos es inferior. Esto  hace  posible: 

- Una  mayor  adaptación  de  la  enseñanza  a  las  necesidades  individuales  de  los  alumnos. 

- Una  mejor  atención  individual  a  cada  uno  de  ellos. 

- El uso  de  métodos  de  trabajo diversos más  motivadores  para   dichos  alumnos. 

- Un  seguimiento  y  apoyo  mucho  mas  cercano  por  parte  del  profesor  a  cada alumno. 

En lo que respecta a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, flexibilizaremos el nivel de 

consecución de los estándares de las unidades que se impartan. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación y su ponderación, serán los mismos que los establecidos dos para la 

ESO. 

Advertimos que la temporalización que se propone es puramente orientativa, ya que se va a respetar en todo momento 

el ritmo de aprendizaje de los alumnos que, posiblemente, necesiten una serie de cambios tanto en la temporalización 

de esta programación como en alguno de los contenidos. Todo ello se concibe con el espíritu de favorecer la 

adquisición de las competencias clave así como la obtención del título: 

La programación será la misma que para 2º ESO, pero  adaptando los contenidos a sus necesidades.  

Finalmente, los libros de texto seleccionados, presentan una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos 

de aprendizaje por parte de los alumnos/as y asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. 

Por ello, prestan mayor atención a la diversidad.  
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Como punto de partida, se tendrán en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su 

capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo 

que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en el punto inicial y en todo el desarrollo 

del curso. 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book  ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y 

vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por 

otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 

La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende 

de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, 

del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones 

individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

La selección de los temas incluidos en este curso, abarca no sólo el punto de vista del profesor/a , sino también el 

de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

Se reforzará positivamente al alumnado por su trabajo bien hecho y sus logros, así como se  potenciará su 

participación seleccionando actividades que supongan un éxito garantizado. 

 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 

escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una 

idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo 

resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar  las estructuras 

gramaticales, se han incluido breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de 

ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. El apéndice gramatical del libro del estudiante les ayuda 

a aprender y repasar lo presentado paso a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al 

aprender. Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en 

cuenta los distintos modos de aprendizaje. 

Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o 

necesidad de hacerlo. Por ello, se han incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para 

la mayoría, materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. 

Existen actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book. 

Al final del Student’s Book se incluye un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de 

pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares. 
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10. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARAA ALUMNADO CON LA MATERIA NO SUPERADA 

Los ámbitos de PMAR están organizados en dos cursos, por lo tanto no hay plan de pendientes al finalizar 2ºPMAR. 

Durante el siguiente curso (3º PMAR) el /la profesor/a reforazará los contenidos no superados, además de realizar 

un seguimiento  individualizado al alumnado. 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

Este curso escolar 2021-22 se realizarán solo actividades complementarias, en este caso las mismas que el resto de 

2ºESO, relativas al Día de la Paz. 

       12.ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

Los apartados que se modificarían en caso de la enseñanza no presencial sería los siguientes:  

12.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 

En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial, se revisarán los contenidos, 

reduciéndolos o adaptándolos a la situación. En todo caso se eliminarán las actividades de speaking y se reducirán 

las de listening.  
 

12.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación, en caso de confinamiento, serán, si no vienen establecidos por la inspección de 

Educación, de un 100% de actividades online, teniendo en cuenta el número de actividades entregadas, que 

deberá ser de al menos un 75%. 

Si se cumple ese nivel de corrección, la nota será: 

- con un 80% un 6 

-con un 85% un 7 

- con un 90% un 8 

- con  un 95% un 9  

-con un 100% un 10. 

Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento a través de Classroom o bien del libro Interactivo.El 

alumno que suspenda un trimeste lo recuperará realizando las actividades de  INTERACTIVE de las unidades 

correspondientes. El alumno tendría que realizar las actividades que se le indiquen, llegando a un nivel mínimo de 

corrección de un 60%. 

Calificación en la evaluación ordinaria:  

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá en el 

momento en que se pase a educación no presencial y sea necesario evaluar. 
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Evaluación extraordinaria (septiembre) 

• Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá 

que realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 

 

12.3 METODOLOGÍA 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1. Se utilizará la plataforma Google Classroom para el seguimeinto del alumnado. 

2. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesario, de la falta de tareas 

de sus hijos. 

3. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 

4. Se podrá hacer uso de Moodle Centros si fuese necesaria la realización de alguna videoconferencia. 

5. Se hará uso del libro digital INTERACTIVE de Way to English 4, para hacer un seguimento al alumnado, tanto 

de las actividades que se les indiquen, como del grado de consecución de las mismas, requiriendo su repetición 

hasta un porcentaje de aciertos de al menos un 70%, para considerar la actividad como realizada. Hay que 

tener en cueta que INTERACTIVE les permite realizarlas más de 40 veces, con lo que siempre tienen 

posibilidad de mejorarlas. 

6. El alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendo escuchar los audios y ver los videos, lo cual permitirá 

que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”. 

7. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en google y que podrán ser autocorregibles. Enel caso de no 

serlos, se colgará la corrección de los mismos. 

  

8. Se podrá hacer uso de los recursos que la Junta pone a nuestra disposición para la Educación Permanente y 

que  están  disponibles en la plataforma correspondiente. 

8. Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom osi fuese 

necesario, por ipasen. 

9. En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se revisarán loscontenidos, 

reduciéndolos o adaptándolos a la situación.  

En el caso de pasar a en señanza no presencial  la metodología didáctica favorecerá el trabajo individual y la  

autonomía del alumno.  
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En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones escritas han de ser documentos 

reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos socioculturales y 

transversales previstos en el currículo.  

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado.Desde principios 

de curso, los alumnos trabajarán de manera continuada la competencia deigital, entregando tareas con cierta 

periodicidad a través de la plataforma Google Classroom, por lo que, llegado el momento de una enseñanza 

presencial , no deberían tener problemas para el manejo de la misma. 

En el caso de pasar a enseñanza no presencial, habrá que  adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje a 

las circunstancias, por lo que el trabajo será individual.   

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas, pero en esta situación 

el desarrollo de las destrezas orales se verá afectado. Se podrá hacer uso de listenings, canciones y videos o se 

podrá pedir al alumno que grabe algún audio o video para que se puedas seguir trabajando las destrezas orales  

En cuanto a la producción escrita, se reducirán este tipo de tareas. 

Desde el principio de curso  faciltaremos al alumnado el registro para la utilización del libro digital, en el que podrán 

escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en la enseñanza no presencial, que esta 

destreza se siga desarrolando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de no presencialidad, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que 

la lectura oral en el aula no será posible.  

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  
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Enla no presencialidad, aunque haya clases sincrónicas, el desarrollo de la destreza comunicativa no está 

garantizado, pues puede haber alumnos con brecha digital o que simplemente no dispongan de un micrófono para 

comunicarse. Sí será posible el desarroloo de la comprensión oral a través de los listening a los que podrán acceder.  

Si se podrán pedir, si es posible, actividades en las que el alumno tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo 

en audio o video al profesorado. Si es esto no es posible se eliminarán las pruebas de esta destreza.  

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc.Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 

 

13. ALUMNOS  VULNERABLES ( TELEDOCENCIA) 

La programación de inglés para estos alumnos será la misma que para el resto de sus compañeros que asisten en 

modo presencial , con algunas especificaciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de calificación para la teledocencia de alumnos vulnerables serán los mismos que los establecidos para 

la enseñanza presencial, teniendo en cuenta que se eliminarán las pruebas de expresión oral si no es posible 

realizarlas a través de audios o vídeos, así como todas aquellas actividades que por sus características presenten 

una dificultad añadida a la hora de realizarlas online. El profesor decidirá e irá valorando qué actividades son las más 

adecuadas según las características de los alumnos y los medios de que disponen. 

METODOLOGÍA 

En el caso de la teledocencia para alumnos vulnerables, se tendrán en cuenta los  siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom  educaand para el seguimiento del alumnado y recibirán el material 

necesario de manera gradual durante la semana (explicaciones gramaticales, aclaraciones, correcciones de 

actividades, etc..).  Hay que tener en cuenta que el profesorado estará impartiendo sus clases presenciales de 

acuerdo a su horario, por lo que la atención al alumnado o la resolución de sus posibles dudas, planteadas por 

Classroom, no será siempre inmediata.  

2. Seguirán el libro de texto Teamwork 2, como el resto de sus compañeros, pudiendo hacer uso de listenings, 

canciones y vídeos,  a excepción de las actividades de speaking.  Aun así, en algún momento puntual y siempre y 

cuando dispongan de los medios, se les puede pedir la grabación de un audio o vídeo para practicar la destrezas 

orales.  

3.Si existe la posibilidad el profesor que imparte la asignatura podrá conectarse en la clase con él para que siga 

la clase con sus compañeros. Los exámenes  tendrán  la misma duración que los exámenes presenciales y los 

realizarán con cámara delante del profesor. 
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4.Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesario de la falta de tareas de 

sus hijos. 

5. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 

6. Desde el principio de curso el alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendo escuchar los audios y ver los 

videos, lo cual permitirá que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”. Así mismo haremos uso, 

cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE del libro de texto NETWORK 2 de la editorial Burlington, 

en el cual, de manera online, podremos tener información detallada de las actividades que va realizando el alumno, 

así como el grado de corrección de las mismas. 

7. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en Google y que podrán ser autocorregibles. En el caso de no 

serlos, se colgará la corrección de los mismos en Classroom. 

8. Aparte de estos dos recursos, utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado y su seguimiento por parte del profesorado. 

9. Se podrá hacer uso de los recursos que la Junta pone a nuestra disposición para la Educación Permanente y que  

se encuentran en  la plataforma correspondiente. 

10. En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se revisarán los contenidos, 

reduciéndolos o adaptándolos a la situación.  

 

 Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de teledocencia, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que la 

lectura oral en el aula no será posible, aunque sí podrán practicarla en las clases con la profesora de apoyo COVID. 

     Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de 

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma 

autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, 

artículos de Internet, noticias, etc. 

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  
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En la teledocencia de alumnos vulnerables, aunque haya algunas clases por videoconferencia, el desarrollo de la 

destreza comunicativa se verá algo mermado, al disminuir el número de horas de contacto con el profesorado. Sí será 

posible el desarrollo de la comprensión oral a través de los listening a los que podrán acceder en el libro digita y se 

podrán pedir actividades en las que el alumno tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo en audio o video 

al profesorado. Del mismo modo, si el profesor/a lo considera oportuno el alumno/a realizará un examen oral por 

videoconferencia. 

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. El alumno podrá preguntar dudas, así como participar en 

clase. De no ser así, realizará las tareas vía Classroom. 
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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

una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses delalumnado, con el fin de 

extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

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

y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas 

en otras lenguas. 

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

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades 

afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier 

tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre  

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, 

dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

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

contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
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12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en 

dicha lengua extranjera. 

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

ciudadanos de otros países. 

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

respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y 

cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, completando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La 

competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 

oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. El libro de texto 

elegido ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo 

sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. En el aprendizaje de la 

lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita que se desarrollará 

a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)Aunque 

nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye al desarrollo de la misma 

de diferentes modos:  

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido.  

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras.  

- Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la tecnología, internet, la informática. 

c) Competencia digital (CD)  

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta 

cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 

tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, sí tenemos a 

nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros de ordenadores portátiles que utilizaremos 

fundamentalmente para trabajos cooperativos. Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers 

que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma. 

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)   
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El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias 

los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la 

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y 

aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender 

como; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión en el 

trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la 

disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el propio 

aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la 

autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, 

gestión y control de las propias capacidades y conocimientos. 

e) Competencia social y cívica (CSC)  

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados 

a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en 

que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve 

la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el curso. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE) 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y alcanzar el objetivo 

previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que intervengan en una conversación con 

otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en 

conversaciones de la vida cotidiana. Así mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban 

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio. 

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales 

y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos 

lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con 

componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 

percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. Uno 

de los objetivos es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las diferentes actividades del Departamento de 

Inglés están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de 

habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

  Indicadores para la evaluación de las competencias : 

Las competencias  conforman un elemento clave en el desarrollo del alumno/a durante el proceso de la enseñanza. 

Por lo tanto, es necesaria una evaluación de las mismas, distinta e independiente de los criterios de evaluación. Con 
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el objeto de simplificar la evaluación de las competencias  a lo largo del curso académico, es necesario desglosarlas 

en indicadores, ya que si no, serían demasiado genéricas y complicadas de valorar. A continuación se incluye un 

cuadro con las competencias y sus indicadores para que puedan ser evaluadas durante el curso: 

a. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o 
noticias sobre temas concretos y con cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso 
cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un 
texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 
las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 
variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
académicos, personales y profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 
culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 
hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico con razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 
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CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 
final. 

b. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 
extranjera. 

c. Competencia digital (CD) 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar 
información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir 
textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y 
recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

d. Aprender a aprender (AA) 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 
horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

e. Competencias sociales y cívicas (SC) 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 
ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superando las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 
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SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

7. Indicadores 

8. CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones 
y culturas nuevas. 

9. CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la 
lengua extranjera. 

 

4. CONTENIDOS,CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES  

3º  ESO Primer Trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

INTRODUCTION 

Vocabulario: 
Animales 
Adjetivos 
Naturaleza 
Oficios 
Transporte  

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
There is / There are 
There was/ there were 
Present simple  
Present Continuous 
Uso of adjectivos( comparativo, 
superlativo, as ...as) 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos. (L, MCT,  
AA, SC, IEEE) 

- Comprender el 
vocabulario de la unidad 
utilizado en mensajes y 
textos escritos (L, AA, SC, 
IEEE) 

-Utilizar las estructuras 
aprendidas en la unidad en 
mensajes escritos. (L, D, AA,  
SC, IEEE) 

- Completa mensajes 
escritos utilizando el vocabulario 
aprendido 

- Relaciona imágenes con 
las palabras aprendidas 

- Completa oraciones y 
textos escritos usando las 
estructuras estudiadas 

- Construye preguntas 
usando el presente simple y el 
continuo cuando se le 
proporcionan las palabras a 
utilizar. 

- Elige la opción correcta 
para  

 

“too”/“enough” 

Listening: 
Una conversación 

Speaking:  
Pedir y dar direcciones 

Writing: 
Una encuesta sobre nutrición 

- Comprender 
mensajes y textos escritos 
que contienen las estructuras 
estudiadas en la unidad (L,  
AA, SC, IEEE) 

- Usar diccionarios 
digitales para buscar 
significados de palabras (D, 
AA) 

completar textos escritos y 
mensajes escritos breves 

- Usa diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras. 
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MODULE 1: TIME OUT 

Section A:The Screen Silver 
Vocabulario: 
Películas 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Repaso de tiempos de presente 

Reading: 
Una publicación en un “blog” 

Listening: 
Un 
“podcast” 

Speaking:  
Expresar cosas que nos gustan 
y/o que no nos gustan. 
Silent letters (letras que no se 
pronuncian) 

Writing: 
Recomendación de una película 

Section B: A World of Music 

Vocabulary: 
Música 
Adjetivos 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Repaso de tiempos de pasado 

Listening: 
Descripción de experiencias 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales 
de manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE. 
C) 

- Identificar y 
comprender el vocabulario 
aprendido en mensajes y 
textos escritos y orales (L, 
AA, SC, IEEE. C) 

- Utilizar las 
estructuras estudiadas en 
mensajes y textos orales 
escritos de manera que se 
les pueda entender (L, D, 
AA, SC, IEEE) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales 
y escritos, y 
comprenderlos.(L, AA, SC, 
IEEE, D) 

- Repetir palabras 
prestando  
atención a las letras 
silenciosas (L) 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales 
de manera que se les pueda  
entender (L, AA, SC, IEEE,  
CEC) 

- Identificar y 
comprender el vocabulario 
aprendido en mensajes y 
textos escritos y  
orales (L,  AA. SC, IEEE,  
CEC) 

- Utilizar las 
estructuras estudiadas en 
mensajes y textos orales 
escritos de manera que se 
les pueda entender (L, D, 
AA,, SC,  
IEEE, C) 

- Completa mensajes 
escritos utilizando el vocabulario 
aprendido 

- Relaciona imágenes con 
las palabras aprendidas 

- Elige entre varias 
opciones las palabras correctas 
para responder preguntas 

- Relaciona el vocabulario 
aprendido con sus definiciones 

- Completa oraciones y 
textos escritos usando las 
estructuras estudiadas 

- Construye preguntas 
usando el presente simple y el 
continuo cuando se le 
proporcionan las palabras a 
utilizar. 

- Elige la opción correcta 
para completar textos escritos y 
mensajes escritos breves 

- Usa diccionarios digitales 
para buscar significados de 
palabras. 

- Completa oraciones 
eligiendo la  
expresión correcta de entre unas 
dadas 

- Completa mini textos  
sobre exploradores famosos 
usando el  
pasado simple de los verbos 
dados 

- Completa textos y escribe 
preguntas contrastando utilizando  
used to, el pasado simple y el 
pasado continuo. 

- Cuenta al compañero 
algo que ocurrió 

- Lee un artículo de una 
revista de  
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Speaking: 
Descripción de acontecimientos 
pasados 

Writing: 
Un mensaje sobre un concierto, 
un festival o una fiesta. 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales 
y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, IEEE, C) 

- Repetir verbos 
acabados en -ed prestando 
atención a la pronunciación 
de dicha terminación (L) 

- Usar recursos 
digitales para obtener 
información, así como 
diccionarios digitales para 
buscar significados de 
palabras (D, AA) 

música y relaciona preguntas y 
respuestas sobre el mismo. 

- Escribe un mensaje sobre 
un conciero, una fiesta o un 
festival al que ha asistido 

- Usa diccionarios digitales 
para buscar significados de 
palabras. 
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MODULE 2: PEOPLE IN 
ACTION 

Section A:  
Ready for Adventure 

Vocabulary: 
Verbos 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Present pertect simple/Past 
simple 

Listening: 
Una 
entrevista 

Speaking: 
Hablar sobre experiencias 

Writing: 
“Bucket list” (Cosas que 
queremos hacer antes de 
morir) 

Section B: On the Move 

Vocabulary: 
Viajes 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Past perfect simple 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales 
de manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE. 
C) 

- Utilizar las 
estructuras estudiadas en 
mensajes y textos orales 
escritos de manera que se 
les pueda entender (L, D, 
AA, SC, IEEE) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales 
y escritos, y 
comprenderlos.(L, AA, SC, 
IEEE, D) 

- Repetir verbos 
acabados en -ed prestando 
atención a la pronunciación 
de dicha terminación (L) 

- Usar recursos 
digitales para buscar 
información, así como 
diccionarios digitales para 
buscar significados de 
palabras (D, AA) 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales 
de manera que se les pueda 
entender (L, D, AA, SC, 
IEEE, 
C) 

- Identificar y 
comprender el  

- En una página sobre 
redes sociales, identifica verbos 
con sentido positivo o negativo. 

- Sustituye palabras por 
sus sinónimos. 

- Completa oraciones 
utilizando el present perfect 
simple en afirmativa y en negativa 

-- Completa oraciones usando el 
present perfect simple o el 
pasado simple, contrastándolos. 

- Completa mensajes en 
present perfect simple  eligiendo 
el adverbio o la preposición 
correcta en cada caso. 

- Completa información 
sobre una entrevista. 

- Identifica las cosas que 
alguien  
ha hecho y las que no leyendo  su 
“bucket list”,  

- Escribe una “bucket list” 
de cosasque nunca ha hecho y la 
compara con su compañero. 

- Pronuncia palabras y 
verbos acabados en -ed 
identificando las letras mudas y 
pronunciando la terminación de 
manera aceptable 

- Lee los comentarios de 
una aplicación de viajes y elige el 
término adecuado para completar  
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Reading:  
Rutas de peregrinos:La senda 
de los Apalaches 

Listening: 
Descripción de viajes 

Speaking: 
Hablando sobre viajes 
Sonidos consonantes finales 

Writing: 
Una publicación, “post”, sobre 
un viaje 

  

vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y  
orales (L, AA, D, SC, C, 
IEEE) 

- Utilizar las 
estructuras estudiadas en 
mensajes y textos orales 
escritos de manera que se 
les pueda  
entender (L, D, AA, C, SC, 
IEEE) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales 
y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, C, IEEE) 
- Pronunciar palabras 
con sufijo 

-Usar recursos digitales para 
buscar información, así 
como diccionarios digitales 
para buscar significados de 
palabras  (D, AA) 

frases sobre el mismo. 

- Repite adecuadamente 
las palabras indicadas perstando 
atención ala pronunciaci´ñon de la 
consonante final. 

- Completa mensajes 
usando el Past perfect simple. 

- Contesta a preguntas de 
un textosobre una página de 
viajes. 

- Expresa oralmente su 
experiencia sobre algíun viaje 
realizado. 

-Escribe  su experiencia sobre 
algíun viaje realizado y lo lee a la 
clase.  

3º ESO  Segundo Trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

MODULE 3: LOOKING  
FORWARD  
Section  A: Protecting the 
Ecosystem 

Vocabulary: 
Animales 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Repaso de tiempos futuros 

Reading: 
Un artículo de una revista: 
¿”Qué hay para cenar?” 

Listening: 
Un juego de “¿quién es 
quién?” 
Una presentación 

Speaking: 
Describir un animal 

Writing: 
Un poster de “se busca” 
sobre especies invasivas 

- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE, C) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (L, AA, SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender ( L,D,  
AA, SC, IEEE, C, D) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos.(L, 
AA, SC, IEEE. 
C) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

- Relaciona el vocabulario 
aprendido con imágenes 

- Leer los distintos textos 
sobre animales y corregir las 
afirmaciones falsas. 

- Completa mensajes con 
el vocabulario aprendido 

- Elige el tiempo correcto 
para expresar futuro en 
situaciones diferentes 

- Corrige un poster con 
información que escucha de un 
projecto escolar. 

- Formula y responde 
preguntas en una conversación 
sobre lo que se estará haciendo 
en el  futuro 

- Responde preguntas uy 
completa frases sobre 
información contenida en un 
artículo de una revista sobre 
comida. 

- Escribe un poster de “se 
busca” 
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Section C: A 
Healthier Future 

Vocabulary:  
Salud  

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Primera y segunda 
condicional 

Reading: 
Un artículo: “Oliendo tu salud” 

Listening: 
Una charla 

Speaking: 
Ofrecer ayuda 
Diferencias los sonidos /θ/ 
y /ð/  

Writing: 
Una carta o un consejo 
Presentación de ejemplos. 
Nexos consecutivos 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos.(L, 
AA, SC, IEEE. 
C) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

- Repetir palabras 
prestando atención a la 
pronunciación de las 
consonantes finales (L) 

- Utilizar el vocabulario 
aprendidoen la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE, C) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales 
(L, AA, SC, D, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender (L, D, AA, 
SC, IEEE, C) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos. (L, 
AA, SC, IEEE, C) 

- Pronunciar palabras con 
sonidos vocálicos parecidos (L) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como  
diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

sobre especies invasivas y lko 
presenta a la calase. 

-Eige el  vocabulario adecuado 
tras leer un blog sobre remedios 
caseros a enfermedades. 

- Interpreta con mímica 
los síntomas de una 
enfermedad para que su 
compañero los adivine. 

- Elige la forma verbal 
correcta en oraciones 
condicionales del primer y 
segundo tipos. 

- Ofrece ayuda a alguien 
con problemas de salud en una 
conversación mantenida con el 
compañero y luego intercambia 
los roles. 

- Escribe una carta dando 
consejos sobre un pòrblema 
planteado. 

- Contesta preguntas 
sobre la información contenida 
en un artículo sobre el olfato y la 
salud. 

- Pronuncia palabras con 
los sonidos /θ/ y /ð/ de manera 
aceptable 
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MODULE 4: BODY AND 
MIND 

Section A: Food for thought 

Vocabulary: 

 -Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que  

- Relacion adjetivos que se 
utilizan para describir distintos 
alimentos y es capaz de 
identificar los alimetos que 
contienen grasa, carbohidratos  
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Comida y nutrición 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Modales: must / have to /need 
to/  should 

Listening: 
Una conversación 

Speaking: 
Pedir y dar consejos 
Diferenciación de sonidos: 
 / / y /s/ʃ    

Writing: 
Una encuesta sobre nutrición 

Section B: The Amazing 
Body 

Vocabulary: 
Partes del cuerpo 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Modales: be able to/ may/ 
might 

Reading: 
El secreto de la vida de tu 
cerebro 
Tarjetas de información 

Listening: Tour por un museo 

Speaking: 
Especulando 
Pronunciación correcta de 
los sonidos vocálicos: /ai/, /i:/ 

Writing: 
Especulaciones sobre un  
cuadro 

se les pueda entender (L, AA, 
SC, IEEE, C) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales 
(L, AA, SC, IEEE, D, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender (L, D, AA, 
SC, IEEE, C) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos. (L, 
AA, SC, IEEE, C) 

- Pronunciar palabras 

con/ / y /s/ʃ (L) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

 -Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE, C) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales 
(L, AA, SC, IEEE, D, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender (L, D, AA, 
SC, IEEE, C) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos. (L, 
AA, SC, IEEE, C) 

- Pronunciar palabras con 
h sonora y muda (L) 

-Usar recursos digitales para  

etc 

- Extrae información tras 
escuchar una conversación en 
la que se habla sobre alimentos 
del mundo. 

- Completa oraciones 
usando el modal adecuado 

- Da y pide consejo en 
una conversación con el 
compañero en la que hablan de 
un menu  

- Hace una encuesta 
sobre comida y nutrición y 
compara los resultados con sus 
compañeros. 

- Elige las respuestas 
adecuadasen un texto que ha 
leído sobre los comida peligrosa 

- Distingue y pronuncia 
palabras con / / y /s/ʃ    

-Eige el  vocabulario adecuado 
tras leer un juego de cultura 
general sobre el cuerpo 
humano. 

- Pronuncia 
correctamente  
palabras con los  sonidos 
vocálicos: /ai/, /i:/ 

- Completa oraciones 
usando el modal adecuado 

- Extrae información tras 
escuchar las explicaciones de 
un guía turístico en un museo. 

- Extrae la información 
necesariade un texto sobre la 
vida de nuestro cerebro. 

- Con un compañero, 
hace especulaciones sobre un 
cuadro, intentando respondesr a 
una serie de cuestiones dadas. 
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-Escribe especulaciones sobre 
un cuadro.  
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 obtener información, así como 
diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

 

    3º ESO Tercer Trimestre 
  

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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MODULE 5: ON THE DARK 
SIDE 

Section B: Crime Time 

Vocabulary: 
Crímenes 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Pronombres relativos 

Reading: 
Uin artículo de una revista:”El 
caso más frío de la historia” 

Listening: 
Haciendo planes 

Speaking: 
Relatando un crimen 
Entonación en una pregunta  

Writing: 
Pies de foto para evidencias 
criminales 

Section C: Dark Tourism 

Vocabulary: 
Viajes 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE, C, D) 

- Identificar y comprender el 
vocabulario aprendido en 
mensajes 
y textos escritos y orales (L, AA, 
SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadasen mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, AA, D, 
IEEE, SC, C) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, D, C, IEEE) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para buscar 
significados de palabras (D, AA) 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE,  

- Identifica y utiliza  
adecuadamente en una frase 
vocabulario relaciona do con 
los crímenes. 

- Escucha una 
conversación en la que dos 
amigos hablan de sus planes y 
selecciona la información 
adecuada sobre la misma 
completando frases 
incompletas o eligiendo la 
respuesta correcta. 

- Utiliza el pronombre 
relativo adecuado en una 
oración 

- Completa mensajes 
construyendo la oración de 
relativo especificativa. 

- Completa oraciones 
según la información obtenida 
en un texto sobre una momia 
congelada encontrada en 
1991. 

- Relaciona las fotos de 
pistas sobre címenes con los 
pies de foto adecuados. 

- Reproduce 
adecuadamente la  
subida o bajada de la 
entonación en una pregunta  

-Escribe pies de foto parafotos 
determinadas utilizando las 
oraciones d relativo 

- Completa oraciones de 
forma adecuada con el 
vocabulario sobre viajes. 

- Relaciona palabras 
sobre viajes con sus 
definiciones 
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Oraciones de relativo 

Reading: 
Un viaje internacional 
diferente 

Listening: 
Una conversación telefónica 

Speaking: 
Informando sobre un viaje 
Diferenciación de los sonidos: 
/æ/ y / /ʌ  

Writing:  
Una descripción de un lugar. 
Nexos copulativos 

C, D) 

- Identificar y comprender el 
vocabulario aprendido en 
mensajes 
y textos escritos y orales (L, AA, 
SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadasen mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, AA, D, 
IEEE, SC, C) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, D, C, IEEE) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para buscar 
significados de palabras (D, AA 

- Utiliza adecuademante 
las oraciones de relarivo 
especificativas 

- Completa información 
tras escuchar una 
conversación con un agente de 
viajes. 

- Conversa con el 
compañero sobre sus 
vacaciones ideales. 

- Pronuncia  de una 
manera aceptable los sonidos 
/æ/ y / /ʌ  

- Completa oraciones 
según lainformación obtenida 
de un texto de una gría 
turística con el itinerario de un 
viaje. 

-Relaciona de forma adecuada, 
preguntas y respuestas sobre 
un viaje. 

- Escribe un  buen lugar 
pra visitar utilizando un modelo 
dado como guía. 
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MODULE 6: MATERIAL  
WORLD 

Section A: Looking good 

Vocabulary: 
Moda 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Estilo directo: frases  
afirmativas 
  
Reading: 
Mantente sano y a la  moda 
Trucos 

Listening: 
Una lección 

Speaking: 
Describiendo ropa 

Writing: 
Publicaciones para un foro de 
internet 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE, C, D) 

- Identificar y comprender el 
vocabulario aprendido en 
mensajes 
y textos escritos y orales (L, AA, 
SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadasen mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, AA, D, 
IEEE, SC, C) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, D, C, IEEE) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para buscar 
significados de palabras (D, AA 

- Relaciona imágenes 
con el vocabulario aprendido 
sobre la moda. 

- Selecciona las 
afirmaciones correctas sobre la 
moda que aparecen en varios 
"post" en internet. 

- Hace un listado de las 
prendas de ropa que viste 
normalmente 

-Convierte frases afirmativas de 
estilo directo a estilo indirecto 

-Completa los verbos en frases 
incompletas o elige la opción 
correcta de oraciones 
afirmativas en estilo indirecto 

- Lee un texto con 
consejos de moda y selecciona 
la informaciñón verdadera o 
falsa, justificando sus 
respuestas. 

- Escribe un "post" para 
un foro de internet sobre un 
tema relacionado con la moda. 
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Section B: Fads and Trends 

Vocabulary: 
Verbos 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Estilo directo: frases 
interrogativas 

Listening: 
Una conversación 

Speaking: 
Discutiendo sobre modas y 
tendencias 

Writing: 
Una encuesta sobre hechos 

MODULE 1: TIME OUT 

Section C: A Good Read 

Vocabulary: 
Literatura 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
La voz pasiva 

Reading: 
Un artículo de internet  sobre 
mitos y leyendas 

Listening: 
Descripción de un libro 

Speaking: 
Expresar opiniones 
Las sílabas 

Writing: 
Comentario sobre un libro 
Organización del texto 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE, C, D) 

- Identificar y comprender el 
vocabulario aprendido en 
mensajes 
y textos escritos y orales (L, AA, 
SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadasen mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, AA, D, 
IEEE, SC, C) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, D, C, IEEE) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para buscar 
significados de palabras (D, AA 

-Utilizar el vocabulario aprendido 
en la unidad en mensajes escritos 
y orales de manera que se les 
pueda entender (L, AA, SC, IEEE, 
C, D) 

- Identificar y comprender el 
vocabulario aprendido en 
mensajes 
y textos escritos y orales (L, AA, 
SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadasen mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, AA, D, 
IEEE, SC, C) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, D, C, IEEE) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como  

-Relaciona los verbos 
indicados con su definición 

- Utiliza verbos con 
preposición 

- Completa información 
tras escuchar una 
conversación sobre 
novedaddes en la moda 

- Discute sobre modas 
del pasado 

- Convierte frases  
interrogativasde estilo directo a 
estilo indirecto 

-Completa los verbos en frases 
incompletas o elige la opción 
correcta de oraciones  
interrogatrivas en estilo 
indirecto  

- Relaciona extrractos 
de libros con los títulos de los 
mismos. 
- 
- Es capaz de identificar 
el número de sílabas de una 
palabra 

- Completa mensajes 
usando elpresente simple 
pasivo y el pasado simple 
pasivo 

- Identifica el tema 
principal en  
un artículo y responde 
preguntas de comprensión 
sobre el mismo. 

- Escucha la descripción 
e un libro y completa 
infirmación sobre el mismo. 

-Expresa opiniones sobre 
libros o películas y pregunta a 
su copmpañero su opinión 
sobre los 
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 diccionarios digitales para buscar 
significados de palabras (D, A 

mismos. 

- Escribe una crítica 
sobre un libro. 

- Estructura el texto de 
forma adecuada según lo 
aprendido. 

 
Durante este curso 2021-22 se realizarán Actividades Interdisciplinares con algún grupo de 3ºESO con temática  de 

Igualdad de género, tal y como viene previsto en el Proyecto de Dirección, en el 2º Trimestre. 

 Se hace responsable de diseñar la actividad la profesora Coral Díaz con colaboración del resto de miembros del 

departamento que lo deseen y coordinándose con la Coordinadora de Igualdad del Centro. Algunas de las actividades 

propuestas son:  visionado de la película Suffragettes con ficha didáctica posterior, lectura de  extractos de Great 

Women who Changed the World de Kate Pankhurst, elaboración de carteles sobre alguna de estas mujeres, búsqueda 

de vocabulario relacionado con Igualdad en diccionarios digitales de Inglés, visitas a páginas web internacionales  como 

International Women’s Day , para finalmente exponer todo lo realizado y aprendido. 

 

 

 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer trimestre Introduction 8 

Module 1: Time Out (Sections A, B) 16 

Module 2: People in Action (Sections A, B) 16 

Segundo trimestre Module 3: Looking Forward (Sections A, C) 16 

Module 4: Body and Mind (Sections A, B) 16 

Tercer trimestre  Module 5: On the Dark Side (Sections B, C) 16 

Module 6: Material World (Sections A, B) 
Module 1 (Section C: A Good Read) 

16 

 
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Materia Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

(%) 

Observaciones 

Inglés  3º  ESO Exámenes (pruebas 
escritas y orales) y 
proyectos 

70% Pruebas sobre expresión y 
comprensión  oral y escrita, 
incluyendo además gramática y 
vocabulario y reciclando siempre los 
contenidos de las anteriores. 
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Controles de verbos 
irregulares y vocabulario 

10% Se irán incorporando verbos nuevos 
de un control a otro, de manera 
graduada. Se evalúan todos en los 
tres trimestres. 

- Trabajo en clase 
(actividades orales y 
escritas, participación en 
inglés ) 

20,00% Preguntas en clase, realización y 

atención a todo tipo de actividades. 

Uso de estructuras y vocabulario 

aprendidos en mensajes orales 

sencillos para interactuar en el aula.  

Observación diaria recogida en el 

cuaderno del profesor. 

Realización de las tareas para casa. 
Buena presentación en las actividades 
realizadas. Actividades completas y 
corregidas. Ortografía y caligrafía 

 

 Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento en clase a lo largo del cual podrá preguntar dudas.  

En el último examen del trimestre habrá preguntas del trimestre anterior que todos los alumnos, hayan aprobado o 

no, deberán responder, dado el carácter de evaluación continua de la asignatura. Por lo tanto, si el alumno alcanza 

un mínimo de un 3'5, en dicho examen se considerará que el anterior está aprobado. 

Calificación en la evaluación ordinaria:  

• La nota de la calificación de  junio se obtendrá teniendo en cuenta la nota final de las tres evaluaciones de la 

siguiente manera: 

• 1ª Evaluación: 20%.  2ª Evaluación: 29 %. 3ª Evaluación: 51 %. 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

• Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá que 

realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 

• Si se tuviese más de un  nivel suspendido, el alumno debe presentarse al examen del curso superior, y obteniendo 

en este un 3,5 o más le quedaría aprobado el curso inferior.  

6.METODOLOGÍA 
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Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener claro el objetivo 

principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en contextos reales y comunicativos. Por ello, 

el primer y principal criterio metodológico es impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua 

materna; de esta forma se pone al alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de 

sus competencias comunicativas. Dadas las circunstancias generadas a raíz de la pandemia de la Covid 19, aunque 

la metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual, no se 

realizará trabajo cooperativo del alumnado dentro del aula, aunque sí podrá realizarse en trabajos online, que no 

exijan un acercamiento físico. 

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la motivación a la vez que 

permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, 

el uso de canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy 

provechosos. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que el alumno deberá 

desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay 

que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos 

mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas 

recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento la fluidez en la 

comunicación.    

En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones orales y escritas han de ser 

documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos 

socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además 

variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la 

utilización del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción del 

mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. 

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 
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El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de incluir la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas. 

Los principios metodológicos, este curso 21/22, vienen determinados en gran medida por el protocolo Covid, generado 

a raíz de la pandemia. Debido a la situación actual,  el uso de las mascarillas y las dificultades de comprensión que 

esto genera, especialmente en un segundo idioma, tendremos que ser pacientes y comprensivos sin presionar en 

exceso al alumnado con este tema.  

Por otro lado, se trabajará desde un principio la destreza digital, asegurándonos de que tanto los alumnos como sus 

padres o tutores están registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fluida en todo momento. Así mismo, todos 

los alumnos se registrarán en la plataforma de Google Classroom, con la que trabajaremos en el departamento de 

inglés. Haremos uso, cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE del libro de texto NETWORK 3 de la 

editorial Burlington, en el cual, de manera online, podremos tener información detallada de las actividades que va 

realizando el alumno, así como el grado de corrección de las mismas. Además, facilitaremos al alumnado el registro 

para la utilización del libro digital, en el que podrán escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre 

todo en caso de pasar a la enseñanza no presencial, que esta destreza se siga desarrollando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

 Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. Por lo tanto, 

un día a la semana aproximadamente se dedica un tiempo considerable al desarrollo de la habilidad lectora en todos 

los niveles. 

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada “skill”, es 

decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa mente todas y cada 

una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar. Sin 

embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado 

a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito 

como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza 

más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la 

sintaxis y estructuras básicas. 
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Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que permitan la 

búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo 

de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interacción con el profesor/a 

como con otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el 

mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral que los 

alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones, manteniendo la distancia de seguridad. 

- Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación ( power point), o bien sin ella siel profesor/a 

así lo indica.  

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada “skill”, es 

decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa todas y cada una 

de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar. Sin 

embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado 

a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito 

como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza 

más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la 

sintaxis y estructuras básicas. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que permitan la 

búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo 

de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interacción con el profesor/a 

como con otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el 

mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral que los 

alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones, manteniendo la distancia de seguridad. 

- Elaboración de videos, tanto de forma individual sobre la temática indicada. 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación (power point), o bien sin ella siel profesor/a así 

lo indica.  

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular será múltiple, incorporando a los de carácter 

tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado 
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la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí 

mismo. 

El libro de texto del alumno será:    NETWORK 3  de la  Editorial Burlington. 

 En el Student’s Book  hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final  se incluye: 

– Pronunciation Appendix: Un apéndice  ejercicios de pronunciacción correspondientes a los distintos 

módulos. 

– Grammar Lab: Un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, – Irregular Verb List : Una lista de 

verbos irregulares. 

– Culture Quizzes: Un apéndice con cuestionarios sobre distintas temas de carácter cultural es par que el 

alumno autoevalúe sus conocimientos sobre los mismos. 

– Collaborative Projects: Un apéndice donde se sugieren distintos trabajos de tipo colaborativo. 

Además, los alumnos/as podrán  disponer del libro digital  donde podrán escuchar los audios de los “listening” del 

Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con sus transcripciones, y dictados. Tendrán acceso a 

Interactive Student donde podrán realizar actividades repitiéndolas hasta obtener un buen resultado en las mismas. 

Esto permitirá al profesor el seguimiento en la evolución del alumno. En caso de pasar a enseñanza no presencial, 

será la herramienta principal de trabajo. 

Los  métodos presentan un nuevo recurso lingüístico , que incluye diversas herramientas interactivas para ayudar a 

los alumnos/as en su aprendizaje.  

Los Teacher’s Manuals ofrecen también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, 

comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de continuas 

sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. 

Los Teacher’s All-in-One Packs ofrecen ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que encontraron 

mayor dificultad. Además ofrecen exámenes  en diferentes niveles de dificultad y exámenes de competencias clave, 

para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. También proporcionan  ejercicios 

adicionales por unidad de expresión oral para realizar en pareja o en grupo. Y además incluyen hojas de trabajo, que 

se han dividido de la siguiente manera: 

- Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado en la unidad. 

- Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientos adquiridos de una 

manera más significativa y motivadora. 

El profesor también dispone de Digital Teacher’s Resources, que incluye: Interactive Whiteboard 

Materials, con las versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el Language 

Builder  

Por otro lado haremos uso de material complementario como  libros de lectura, el diccionario online wordreference y 

el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso (canciones, ejercicios gramaticales, 

listenings adicionales, material online, etc.). 
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Se intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el visionado de 

las películas. 

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase. En cuanto a 

materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para dinamizar sus clases: uso de 

portátiles, Plickers, Kahoot, webs para realizar actividades online, búsqueda de información en Internet, realización 

de proyectos, canciones, películas y documentales... Además se podrán utilizar los materiales facilitados por la Junta 

en ella plataforma de Educación Permanente. 

Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.isabelperez.com  www.hotpotato.com 

• www.recursoseducativos.com  www.bloggesworld.com 

• www.epals.com  www.a-londonguide.co.uk 

• www.mansiondelingles.com  www.anglomaniacy.com 

En este curso 21/22 y se seguirá utilizando  Google Classroom  así como el de otros recursos online, que quedan 

reflejados en dicho apartado de Metodología. 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 6 del R.D. 1105/2014 

de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías dela Información 

y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

http://www.isabelperez.com/
http://www.hotpotato.com/
http://www.recursoseducativos.com/
http://www.bloggesworld.com/
http://www.epals.com/
http://www.a-londonguide.co.uk/
http://www.mansiondelingles.com/
http://www.anglomaniacy.com/
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Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 

coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos 

a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachilllerato, y se regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
 
 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Existen una serie de programas de atención a la diversidad que 

dependerán de la organización del centro, como son: 

 Programas de refuerzo de materiales generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de la ESO. 

 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de la ESO. 

Pero desde nuestras materias, el Departamento de Inglés puede llevar a cabo alguno de los siguientes programas 

de atención a la diversidad: 

Programas de refuerzo del aprendizaje: Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo 

asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

– Alumnado que no haya promocionado de curso. 

–  Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

– Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. El 

profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el departamento de Inglés  planteamos un plan de 
refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 
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– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada vez que realicen 

correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero teniendo la 

precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, como puede 

ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, encargados de anotar los exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) de alumnos 

y alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 

Para el alumnado con materia pendiente, desde el Departamento de Inglés se han realizado unos cuadernillos de 

actividades. 

 

Programas de profundización: 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 

respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 

alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los 

contenidos del currículo ordinario sin modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización 

de actividades que supongan entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 

en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario 

lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

 

Entre las medidas generales ordinarias de atención a la diversidad en 3º de ESO que desde este departamento 

pretendemos aplicar, se encuentran: 

a) Actuaciones preventivas y de detección de dificultades de aprendizaje dirigidas a todo el alumnado. 

b) Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología didáctica. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación 

continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. Se les proporcionará material 

adaptado fotocopiable. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento que permitan al alumnado progresar y superar sus dificultades 

de aprendizaje para lograr obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Dentro de estas medidas se encuentra el grupo de 3º PMAR, cuya programación se adjunta a continuación de la de 

3º ESO. 

Finalmente, los libros de texto seleccionados, presentan una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos 

de aprendizaje por parte de los alumnos/as y asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. 

Por ello, prestan mayor atención a la diversidad. 

Como punto de partida, se tendrán en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
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La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su capacidad 

intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda 

tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en el punto inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book  ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, 

ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan 

la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 

La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de 

varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del 

proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales 

como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

La selección de los temas incluidos en este curso, abarca no sólo el punto de vista del profesor/a , sino también el de 

los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares. 

Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras 

que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor 

se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar  las estructuras gramaticales, se han 

incluido breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en 

práctica la gramática aprendida. El apéndice gramatical del libro del estudiante les ayuda a aprender y repasar lo 

presentado paso a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora 

de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de 

aprendizaje. 

Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad 

de hacerlo. Por ello, se han incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, 

materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. 

Existen actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book. Al 

final del Student’s Book se incluye un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación 

con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares. 

10. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO SUPERADA 

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de recuperación por cada 

cuatrimestre. Cada profesor subirá este cuadernillo  al punto de recogida de Séneca. Si la aplicación Séneca no 

se lo permitiese, lo facilitará al tutor de pendientes  para que éste lo haga. Los alumnos deberán entregarlo una 

vez realizado y en la fecha indicada en  Classroom. Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas 
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en el mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente en la 

nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas actividades.   

No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse el primer examen en enero. A  

lo largo de cada cuatrimestre el profesor de la materia hará un seguimiento de la realización de las actividades y  

resolverá sus dudas en las horas semanales de clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso, tendrá que presentarse 

al examen de recuperación de la asignatura pendiente en septiembre. Entonces la calificación será el 80%  de la nota 

del examen y un 20%  las actividades que se le indiquen y que deberá realizar durante el verano, entregándolas con 

fecha límite en la hora de comienzo del examen. Podría darse el caso de que el  alumno/a apruebe la asignatura del 

curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior. 

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel inferior aprobando el primer trimestre 

del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de recuperación y del examen posterior.  

 

 

  

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

Este curso escolar 2021/22, debido a la situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID 19, no se 

programarán actividades extraescolares, aunque sí actividades complementarias. 

Los grupos de 3ºESO realizarán actividades para el Día de la Mujer, tales como  lectura de un texto sobre el orígen 

con preguntas de comprensión,  y/o dibujos de símbolos para conmemorar dicho día. 

12. ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

Los apartados que se modificarían en caso de enseñanza no presencial serían los siguientes: 

12.1 CONTENIDOS,CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

En el caso de pasar a la enseñanza no presencial por confinamiento, los contenidos se centrarían en el vocabulario, 

aspectos gramaticales más importantes, reading, listening y writing (eliminando algunos) y no se realizarían las 

actividades de speaking. Aún así y  según el momento en que se comience con enseñanza no presencial, estas 

decisiones pueden estar sujetas a variaciones. 

 
12.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer trimestre Introduction 5 

Module 1: Time Out (Sections A, B) 10 

Module 2: People in Action (Section A), B) 5 

Segundo trimestre Module 3: Looking Forward (Sections A, C) 11 
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Module 4: Body and Mind (Sections A, B) 11 

Tercer trimestre  Module 5: On the Dark Side (Sections B, C) 11 

Module 6: Material World (Section A,) 
Module 1 (Section C: A Good Read) 

11 

 
12.3CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación, en caso de confinamiento, serán, si no vienen establecidos por la inspección de 

Educación, de un 100% de actividades online, teniendo en cuenta el número de actividades entregadas, que 

deberá ser de al menos un 75%. Si se cumple ese nivel de corrección, la nota será: 

- con un 80% un 6 

-con un 85% un 7 

- con un 90% un 8 

- con  un 95% un 9  

-con un 100% un 10. 

12.4 Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento a través de Classroom o bien del libro Interactivo. 

El alumno que suspenda un trimestre lo recuperará realizando las actividades de  INTERACTIVE de las unidades 

correspondientes. El alumno tendría que realizar las actividades que se le indiquen, llegando a un nivel mínimo de 

corrección de un 60%. 

Calificación en la evaluación ordinaria:  

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá en el 

momento en que se pase a educación no presencial y sea necesario evaluar. 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

• Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá 

que realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora de examen. 

. Si setuviese más de un nivel suspendido, el alumno deberá presentarse al de nivel superior, y obteniendo un 

3,5 o más,le quedaría aprobado el de nivel inferior. 

12.5  METODOLOGÍA 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener claro el objetivo 

principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en contextos reales y comunicativos. Por ello, 

el primer y principal criterio metodológico es impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua 

materna; de esta forma se pone al alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de 
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sus competencias comunicativas. Dadas las circunstancias generadas a raíz de la pandemia de la Covid 19, la 

metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual. La participación 

efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la motivación a la vez que permitirá, en su 

caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, el uso de 

canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy 

provechosos. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que el alumno deberá 

desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay 

que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos 

mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas 

recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento la fluidez en la 

comunicación.    

En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma, la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las comprensiones orales y escritas han de ser 

documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos 

socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además 

variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la 

utilización del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción del 

mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. 

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de incluir la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas. 

Los principios metodológicos, este curso 21/22 vienen determinados en gran medida por el protocolo Covid, generado 

a raíz de la pandemia. Debido a la situación actual,  el uso de las mascarillas y las dificultades de comprensión que 

esto genera, especialmente en un segundo idioma, tendremos que ser pacientes y comprensivos sin presionar en 

exceso al alumnado con este tema. Por otro lado, se trabajará desde un principio la destreza digital, asegurándonos 

de que tanto los alumnos como sus padres o tutores están registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fluida 

en todo momento. Así mismo, todos los alumnos se registrarán en la plataforma de Google Classroom, con la que 

trabajaremos en el departamento de inglés. Haremos uso, cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE 

del libro de texto NETWORK 3 de la editorial Burlington, en el cual, de manera online, podremos tener información 

detallada de las actividades que va realizando el alumno, así como el grado de corrección de las mismas. Además, 

facilitaremos al alumnado el registro para la utilización del libro digital, en el que podrán escuchar todos los “listening” 
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y ver videos, que permitirán, sobre todo en caso de pasar a la enseñanza no presencial, que esta destreza se siga 

desarrollando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1. Se utilizará la plataforma Google Classroom para el seguimiento del alumnado. 

2. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesario, de la falta de tareas 

de sus hijos. 

3. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 

4. Se podrá hacer uso de Moodle Centros si fuese necesaria la realización de alguna videoconferencia. 

5. Se hará uso del libro digital INTERACTIVE de NETWORK 3, para hacer un seguimento al alumnado, tanto de 

las actividades que se les indiquen, como del grado de consecución de las mismas, requiriendo su repetición 

hasta un porcentaje de aciertos de al menos un 70%, para considerar la actividad como realizada. Hay que 

tener en cuenta que INTERACTIVE les permite realizarlas más de 40 veces, con lo que siempre tienen 

posibilidad de mejorarlas. 

6. El alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendo escuchar los audios y ver los videos, lo cual permitirá 

que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”. 

7. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en google y que podrán ser autocorregibles. En el caso de 

no serlos, se colgará la corrección de los mismos. 

  

8. Se podrá hacer uso de los recursos que la Junta pone a nuestra disposición para la Educación Permanente y 

que  están  disponibles en la plataforma correspondiente. 

8. Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom o si fuese 

necesario, por ipasen. 

9. En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se revisarán los contenidos, 

reduciéndolos o adaptándolos a la situación.  

En el caso de pasar a enseñanza no presencial  la metodología didáctica favorecerá el trabajo individual y la  

autonomía del alumno.  
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En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones escritas han de ser documentos 

reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos socioculturales y 

transversales previstos en el currículo.  

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado. Desde principios 

de curso, los alumnos trabajarán de manera continuada la competencia digital, entregando tareas con cierta 

periodicidad a través de la plataforma Google Classroom, por lo que, llegado el momento de una enseñanza 

presencial , no deberían tener problemas para el manejo de la misma. 

En el caso de pasar a enseñanza no presencial, habrá que  adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje a 

las circunstancias, por lo que el trabajo será individual.   

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas, pero en esta situación 

el desarrollo de las destrezas orales se verá afectado. Se podrá hacer uso de listenings, canciones y videos o se 

podrá pedir al alumno que grabe algún audio o video para que se puedas seguir trabajando las destrezas orales 

En cuanto a la producción escrita, se reducirán este tipo de tareas. 

Desde el principio de curso  facilitaremos al alumnado el registro para la utilización del libro digital, en el que podrán 

escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en la enseñanza no presencial, que esta 

destreza se siga desarrollando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de no presencialidad, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que 

la lectura oral en el aula no será posible.  

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  
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En la no presencialidad, aunque haya clases sincrónicas, el desarrollo de la destreza comunicativa no está 

garantizado, pues puede haber alumnos con brecha digital o que simplemente no dispongan de un micrófono para 

comunicarse. Sí será posible el desarrollo de la comprensión oral a través de los listening a los que podrán acceder.  

Si se podrán pedir, si es posible, actividades en las que el alumno tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo 

en audio o video al profesorado. Si es esto no es posible se eliminarán las pruebas de esta destreza.  

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 

 

 13. ANEXO ALUMNOS VULNERABLES ( TELEDOCENCIA) 

La programación de inglés para estos alumnos será la misma que para el resto de sus compañeros que asisten en 

modo presencial , con algunas especificaciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de calificación para la teledocencia de alumnos vulnerables serán los mismos que los establecidos para 

la enseñanza presencial, teniendo en cuenta que se eliminarán las pruebas de expresión oral si no es posible 

realizarlas a través de audios o vídeos, así como todas aquellas actividades que por sus características presenten 

una dificultad añadida a la hora de realizarlas online. El profesor decidirá e irá valorando qué actividades son las más 

adecuadas según las características de los alumnos y los medios de que disponen. 

METODOLOGÍA 

En el caso de la teledocencia para alumnos vulnerables, se tendrán en cuenta los  siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom para el seguimiento del alumnado y recibirán el material 
necesario de manera gradual durante la semana (explicaciones gramaticales, aclaraciones, correcciones de 
actividades, etc..).  Hay que tener en cuenta que el profesorado estará impartiendo sus clases presenciales 
de acuerdo a su horario, por lo que la atención al alumnado o la resolución de sus posibles dudas, planteadas 
por Classroom, no será siempre inmediata.  
2. Seguirán el libro de texto Network 3 como el resto de sus compañeros, pudiendo hacer uso de 
listenings, canciones y vídeos,  a excepción de las actividades de speaking.  Aun así, en algún momento 
puntual y siempre y cuando dispongan de los medios, se les puede pedir la grabación de un audio o vídeo 
para practicar la destrezas orales. 

3. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesariode la falta 
de tareas de sus hijos. 

4. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 

5. Desde el principio de curso el alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendoescuchar los 
audios y ver los videos, lo cual permitirá que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”.  Asi 
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mismo haremos uso, cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE del libro de texto NETWORK 
3 de la editorial Burlington, en el cual, de manera online, podremos tener información detallada de las 
actividades que va realizando el alumno, así como el grado de corrección de las mismas. 

6. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en Google y que podrán ser autocorregibles. En el 
caso de no serlos, se colgará la corrección de los mismos en Classroom. 

7. Aparte de estos dos recursos, utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, 

páginas web y cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado y su seguimiento por parte 

del profesorado. 

 Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de teledocencia, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que la 

lectura oral en el aula no será posible.   

   Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. 

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  

En la teledocencia de alumnos vulnerables el desarrollo de la destreza comunicativa se verá algo mermado, al 

disminuir el número de horas de contacto con el profesorado. Sí será posible el desarrollo de la comprensión oral a 

través de los listening a los que podrán acceder en el libro digital y se podrán pedir actividades en las que el alumno 

tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo en audio o video al profesorado. Del mismo modo, si el profesor/a 

lo considera oportuno el alumno/a realizará un examen oral por videoconferencia. 

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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

una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de 

extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuadosde cohesión 

y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas 

en otras lenguas. 

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

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades 

afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier 

tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre  

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, 

dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

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

contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
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12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en 

dicha lengua extranjera. 

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

ciudadanos de otros países. 

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

respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y 

cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo 

de esta competencia de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se 

refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. El libro de texto elegido ofrece una la gran 

variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las 

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. En el aprendizaje de la lengua extranjera 

los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita que se desarrollará a través de 

actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye al desarrollo de la misma 

de diferentes modos:  

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido.  

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras.  

- Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la tecnología, internet, la informática.  

c) Competencia digital (CD)  

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta 

cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 

tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, sí tenemos a 

nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros de ordenadores portátiles que utilizaremos 
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fundamentalmente para trabajos cooperativos. Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers 

que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma. 

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)   

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los 

hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 

como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro 

entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y 

habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como; la observación 

visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de 

elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de 

estudio para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo 

aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así 

como la toma de decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos. 

e) Competencia social y cívica (CSC)  

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la 

realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de 

identidad como las diferencias. Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto 

educativo, a lo largo de todo el curso. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE) 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y alcanzar el objetivo 

previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que intervengan en una conversación 

con otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en 

conversaciones de la vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban 

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas 

con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 

percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Uno de los objetivos es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las diferentes actividades del 
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Departamento de Inglés están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan 

comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

  Indicadores para la evaluación de las competencias : 

Las competencias  conforman un elemento clave en el desarrollo del alumno/a durante el proceso de la enseñanza. 

Por lo tanto, es necesaria una evaluación de las mismas, distinta e independiente de los criterios de evaluación. 

Con el objeto de simplificar la evaluación de las competencias  a lo largo del curso académico, es necesario 

desglosarlas en indicadores, ya que si no, serían demasiado genéricas y complicadas de valorar. A continuación se 

incluye un cuadro con las competencias y sus indicadores para que puedan ser evaluadas durante el curso: 

a. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o noticias 
sobre temas concretos y con cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso 
cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un texto 
oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las 
aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 
variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses  

académicos, personales y profesionales futuros. 
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CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones culturales, 
raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para hacerse 
comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés académico con 
razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión final. 

b. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 
extranjera. 

c. Competencia digital (CD) 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar 
información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir textos a 
partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

d. Aprender a aprender (AA) 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus horizontes 
humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

e. Competencias sociales y cívicas (SC) 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones ajenas. 
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SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superando las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

10. Indicadores 

11. CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones y culturas 
nuevas. 

12. CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la lengua 
extranjera. 

 5. CONTENIDOS,CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES  

3ºPMAR Primer Trimestre 
 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje  

INTRODUCTION 

Vocabulario: 
Animales 
Adjetivos 
Naturaleza 
Oficios 
Transporte  

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
There is / There are 
There was/ there were 
Present simple Present 
Continuous 

Speaking:  
Presentaciones formales e  

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos. (L, MCT,  AA, 
SC, IEEE) 

- Comprender el vocabulario 
de la unidad utilizado en mensajes 
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE) 

-Utilizar las estructuras aprendidas 
en la unidad en mensajes escritos. 
(L, D, AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes y 
textos escritos que contienen las 
estructuras estudiadas en la unidad 
(L,  AA, SC, IEEE) 

- Completa 
mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido 

- Relaciona 
imágenes con las palabras 
aprendidas 

- Completa 
oraciones y textos escritos 
usando las estructuras 
estudiadas 

- Construye 
preguntas usando el 
presente simple y el 
continuo cuando se le 
proporcionan las palabras 
a utilizar. 

- Elige la opción 
correcta  
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informales 
Frases útiles en el aula 

- Usar diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras  
(D, AA) 

para completar textos 
escritos y mensajes 
escritos breves 

- Usa diccionarios digitales 
para buscar significados de 
palabras. 
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UNIT 1: MATERIAL WORLD 

Vocabulario: 
Moda  
Compras 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Artículos y cuantificadores How 
much?/ How many? 

Reading: 
Mantente saludable 
Trucos de moda 
La verdad sobre la “retail 
therapy”  
( terapia de compras) 

Listening: 
Una lección sobre diferentes 
modas 
Un programa de radio sobre un 
problema con las compras 

Speaking:  
Describir la ropa Comprar 
ropa 

Writing: 
Un comentario sobre una 
tienda 
Organización del texto 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda entender 
(L, AA, SC, IEEE.  
C) 

- Identificar y comprender el 
vocabulario aprendido en  
mensajes y textos escritos y orales 
(L, AA, SC, IEEE. C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, D, AA, SC, 
IEEE) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, IEEE, D) 

- Completa 
mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido 

- Relaciona 
imágenes con las palabras 
aprendidas 

- Elige entre varias 
opciones las palabras 
correctas para responder 
preguntas 

- Completa 
oraciones y textos escritos 
usando artículos y 
cuantificadores. 

- Construye 
preguntas  
usando  
“Show mucha?/Show 
man?”  

- Responde a 
preguntas sobre un texto o 
decide si las afirmaciones 
son ciertas o falsas 
justificándolo, 

- Responde a 
preguntas ycompleta 
información sobre un 
artículo de una revista 
relacionado con la "retail 
therapy" o terapia de 
compras.y otro sobre 
trucos de moda 

- Usa diccionarios 
digitalespara buscar 
significados de palabras. 

- Elige las 
respuestas correctas o 
corrige las frases tras 
escuchar a un profesor 
describiendo varias modas 
y un programa de radio 
sobre un problema de 
compras. 

- Habla con un 
compañerosobre lo una 
compra online que van a 
realizar. - Escribe un 
comentario  
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UNIT 2: TIME OUT 

Vocabulary: 
Deporte 
Películas 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Presente simple/ presente 
continuo 
Verbos estáticos 

Reading: 
Una página de una guía de 
televisión:“Los impostores” 

Una publicación en un “blog”:  
“¿Qué va mal?” 

Listening: 
Una entrevista con un futbolista 
Un podcast sobre una película 

Speaking: 
Reservando un vuelo 
Expresando las cosas que nos 
gustan y las que no Letras 
mudas 

Writing: 
Un comentario sobre una 
película 
Nexos de finalidad 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda entender 
(L, D, AA, SC, IEEE, C) 

- Identificar y comprender el 
vocabulario aprendido en  
mensajes y textos escritos y orales 
(L, AA, D, SC, C, IEEE) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, D, AA, C, 
SC, IEEE) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, C, IEEE) 

-Usar recursos digitales para 
buscar información, así como 
diccionarios digitales para buscar 
significados de palabras  (D, AA) 

sobre una tienda. 

- Completa 
oraciones eligiendo el 
vocabulario adecuado 
relacionado con  
los deportes o las películas 

- Completa 
oraciones y textos escritos 
usando las estructuras 
estudiadas 

- Construye 
preguntas usando el 
presente simple y el 
continuo cuando se le 
proporcionan las palabras 
a utilizar. 

- Responde a 
preguntas sobre un texto o 
decide si las afirmaciones 
son ciertas o falsas 
justificándolo, 

- Habla con su 
compañero sobre los 
géneros cinematográficos 
que le gustan y los que no. 

- Escucha un 
podcast de una película y 
completa información sobre 
el mismo. 

- Escribe una crítica 
sobre una película 
utilizando los  
nexos de finalidad 

3º PMAR  Segundo Trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
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UNIT 3: AMAZING POWERS 

Vocabulary: 
Adjetivos 
Verbos 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Uso of  
adjectivos( comparativo, 
superlativo, as ...as) 
“too”/“enough” 

Reading:  
Carta a un editor 

Una página web: 
“ Los superhéroes de la vida 
cotidiana” 

Listening:  
Una discusión sobre una 
película 

Speaking: 
Descripción de un personaje 
Adjetivos y adverbios 

-Utilizar el vocabulario aprendido 
en la unidad en mensajes 
escritos y orales de manera que 
se les pueda entender (L, AA, 
SC, IEEE, C, D) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (L, AA, SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, AA, D, 
IEEE, SC, C) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. 
(L, AA, SC, D, C, IEEE) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para buscar 
significados de palabras (D, A 

- Completa 
mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido sobre adjetivos 
que describen al 
personalida y verbos 
relacionados con 
supuestos “superpoderes” 

- Relaciona 
imágenes conlas palabras 
aprendidas 

- Elige entre varias 
opciones las palabras 
correctas para responder 
preguntas 

- Relaciona el 
vocabulario aprendido con 
sus definiciones 

- Completa 
oraciones y textos escritos 
usando las estructuras 
estudiadas: adjetivos 
comparativos o 
superlativos 

- Elige la opción 
correcta para completar 
textos escritos y mensajes 
escritos breves 

- Obtiene la 
información requerida tras 
escuchar conversaciones 
sobre una película  

- Habla con su 
compañerosobre sí mismo  

- Escribe una 
descripción de un 
personaje de una seri de 
televisión, un libro o un 
comic. 

- Usa diccionarios 
digitales para buscar 
significados de palabras. 
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UNIT 4: SHOWTIME 

Vocabulary: 
Música 
Verbos 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Past simple 
There was/ There were 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE. C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, D, AA,  

- Completa 
oraciones eligiendo la 
expresión  
correcta de entre unas 
dadas 

- Lee un artículo  
y relaciona preguntas y 
respuestas sobre el 
mismo, decide si las 
afirmaciones cson 
verdaderas o falsas o  

 

Reading:  
Dos artículos de una revista: 
 “Una estrella emergente” 
“ Nunca te rindas” 

    

Speaking 
Describiendo un hecho  
pasado 
/t/ , /d/ , /ɪ d/ 

Writing: 
Un e-mail sobre un 
acontencimiento 
Nexos consecutivos 

SC, IEEE) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos.(L, AA, SC, IEEE, 
D) 

- Repetir verbos acabados 
en -ed prestando atención a la 
pronunciación de dicha 
terminación (L) 

- Usar recursos digitales 
para buscar información, así 
como diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

responde a preguntas 
sobre el mismo 

- Completa 
oraciones utilizando el past 
simple/ there was y there 
were en afirmativa, 
negativa o interrogativa  

- Dialoga con su 
compañero sobre un 
acontecimiento pasado. 

- Pronuncia 
palabras y verbos 
acabados en -ed 
identificando las letras 
mudas y pronunciando la 
terminación de manera 
aceptable 
  
- Escribe un e-mail 
sobre un acontecimiento 
usando nexos 
consecutivos 
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UNIT 5 : ON THE DARK SIDE 

Vocabulary: 
Viajes 
Crimen  

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Past  continuous 
Part continuous/ Past simple  

Reading:  
Tour por un cementerio 
Itinerario 
Un e-mail  
Un artículo de una revista: “El 
caso más frío de la historia” 

Listening: 
Una conversación telefónica 
sobre destinos vacacionales 
Planes 

Speaking: 
Expresando preferencias 
Entonación en las preguntas 

Writing: 
Una entrada en un blog sobre 
vacaciones 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE, CEC) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (L,  AA. SC, IEEE, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, D, AA,, 
SC, IEEE, C) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. (L, AA, SC, IEEE, 
C) 

- Repetir verbos acabados 
en -ed prestando atención a la 
pronunciación de dicha 
terminación (L) 

- Diferenciar 
adecuadamente los sonidos: /æ/ 
y / / ʌ 

- Usar recursos digitales 
para obtener información, así 
como diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

- Completa 
oraciones eligiendo la 
expresión correcta de 
vocabulario relacionado 
con los viajes o los 
crímenes. 

- Lee un e-mail y 
contesta a preguntas 
relacionadas con el 
mismo.  

- Completa frases o 
textosy escribe preguntas 
contrastando utilizando el 
pasado simple y el pasado 
continuo. 

- Escucha una  
conversación telefónica y 
elige las respuestas 
correctas relacionadas con 
la misma. 

- Lee un artículo de 
una revista y completa 
información sobre el 
mismo. 

- Escribe una 
entrada en un blog. 

- Usa diccionarios 
digitales para buscar 
significados de palabras. 

3º PMAR  Tercer Trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
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UNIT 6: BODY AND MIND 

Vocabulary: 
Comida y nutrición 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Modales: can / could/ must 
/mustn't/ have to / should 

Reading: 
La vida secreta de tu cerebro 

Tarjetas de información 

Un artículo de una revista: 
“Comida peligrosa” 

Listening: 
Un tour por un museo 

Speaking: 
Pidiendo y dando consejo 

Writing: 
Una carta dando consejos 
Presentación de ejemplos 

-Utilizar el vocabulario aprendido en 
la unidad en mensajes escritos y 
orales de manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE, C) 

- Identificar y comprender el 
vocabulario aprendido en mensajes  
y textos escritos y orales 
(L, AA, SC, IEEE, D, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que se 
les pueda entender (L, D, AA, SC, 
IEEE, C) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, IEEE, C) 

-Pronunciar adecuadamente los 
sonidos vocálicos: /ai/, /i:/  

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para buscar 
significados de palabras (D, AA) 

-Eige el  vocabulario 
adecuado tras leer un 
juego de cultura general 
sobre el cuerpo humano. 

- Elige el 
vocabulario adecuado 
realacionado con la 
comida. 

- Pronuncia  
correctamente palabras 
con los  sonidos  
vocálicos: /ai/, /i:/ 

- Completa 
oraciones usando el 
modal adecuado 

- Extrae 
información tras escuchar 
las  
explicaciones de un guía 
turístico en un museo. 

-Escribe una carta dando 
consejos  

UNIT 7: LOOKING 
FORWARD 

Vocabulary:  
Animales 
Salud 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Primera condicional 

Reading: 
Un artículo: “ Qué hay para 
cenar?” 

Un artículo: “ Oliendo tu 
salud” 

Listening:  
Un juego: “Adivina qué 
animal es” 

Speaking: 
Describiendo un animal 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en mensajes 
escritos y orales de manera que se 
les pueda entender (L, AA, SC, 
IEEE, C) 

- Identificar y comprender el 
vocabulario aprendido en mensajes  
y textos escritos y orales 
(L, AA, SC, D, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras estudiadas 
en mensajes y textos orales escritos 
de manera que se les pueda 
entender (L, D, AA, SC,  
IEEE, C) 

- Relaciona el 
vocabularioaprendido con 
imágenes 

- Lee los distintos 
textos sobre animales y 
corrige las afirmaciones 
falsas. 

- Responde 
preguntas y completa 
frases sobre información 
contenida en un artículo 
de una revista sobre 
comida  

- Escribe un 
ensayo sobre el futuro 

- Adivina el animal 
del que se está hablando 
en un “listening” 

- Elige el  
vocabulario adecuado tras 
leer un  
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Ofreciendo ayuda 

Writing: 
Un en sayo sobre el futuro 
Nexos de contraste 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en mensajes 
orales y escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, IEEE, C) 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como  
diccionarios digitales para buscar 
significados de palabras (D, AA) 

blog sobre remedios 
caseros a enfermedades. 

- Completa 
oraciones conel futuro con 
“will” o “going to” para 
expresar  situacionse que 
estarán sucediendo en el 
futuro. 

- Conversa con su 
compañero sobre un 
problema de salud y le 
ofrece ayuda. 

- Elige la forma 
verbal correcta en 
oraciones condicionales 
del primer tipo. 

  

 

 

4.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer trimestre Introduction 8 

Unit 1: Material World  16 

Unit 2: Time Out 16 

 Unit  3: Amazing Powers 16 

Segundo trimestre Unit 4: Show Time 16 

Unit 5: On the Dark Side 16 

Tercer trimestre  Unit 6: Body and Mind 16 

Unit7: Looking Forward 16 

 7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Materia Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

(%) 

Observaciones 

Inglés   

3º  PMAR 

Exámenes (pruebas 
escritas y orales) y 
proyectos 

70% Pruebas sobre expresión y 
comprensión  oral y escrita, 
incluyendo además gramática y 
vocabulario y reciclando siempre 
los contenidos de las anteriores. 

Controles de verbos 
irregulares y vocabulario 

10% Se irán incorporando verbos 
nuevos de un control a otro, de 
manera graduada. Se evalúan 
todos en los tres trimestres. 
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- Trabajo en clase 

( actividades orales y 

escritas, participación en 

inglés ) 

-Trabajo encasa /online 

20.00% Preguntas en clase, realización y 
atención a todo tipo de 
actividades. Uso de estructuras y 
vocabulario aprendidos en 
mensajes orales sencillos para 
interactuar en el aula. 

    Observación diaria recogida en 

el cuaderno del profesor. 

Realización de las tareas para 

casa. Buena presentación en las 

actividades realizadas. 

Actividades completas y 

corregidas. Ortografía y  

caligrafía 

  

Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento en clase a lo largo del cual podrá preguntar dudas.  

En el último examen del trimestre habrá preguntas del trimestre anterior que todos los alumnos,hayan aprobado o no, 

deberán responder, dado el carácter de evaluación continua de la asignatura. Por lo tanto, si el alumno alcanza un 

mínimo de un 3'5, en dicho examen se considerará que el anterior está aprobado. 

Calificación en la evaluación ordinaria:  

La nota de la calificación de  junio se obtendrá teniendo en cuenta la nota final de las tres evaluaciones de la 

siguiente manera: 

 1ª Evaluación: 20%.  2ª Evaluación: 29 %. 3ª Evaluación: 51 %. 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá que 

realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 

10. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 
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relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

 

 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener claro el objetivo 

principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en contextos reales y comunicativos. Por ello, 

el primer y principal criterio metodológico es impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua 

materna; de esta forma se pone al alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de 

sus competencias comunicativas. Dadas las circunstancias generadas a raíz de la pandemia de la Covid 19, aunque 

la metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual, no se 

realizará trabajo cooperativo del alumnado dentro del aula, aunque sí podrá realizarse en trabajos online, que no 

exijan un acercamiento físico. 

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la motivación a la vez que 

permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, 

el uso de canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy 

provechosos. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que el alumno deberá 

desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay 

que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos 

mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas 

recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento la fluidez en la 

comunicación.    

En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones orales y escritas han de ser 

documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos 

socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además 

variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la 

utilización del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción del 

mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. 

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 
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y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de incluir la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas. 

Los principios metodológicos, este curso 21/22, vienen determinados en gran medida por el protocolo Covid, generado 

a raíz de la pandemia. Debido a la situación actual,  el uso de las mascarillas y las dificultades de comprensión que 

esto genera, especialmente en un segundo idioma, tendremos que ser pacientes y comprensivos sin presionar en 

exceso al alumnado con este tema. Se trabajará desde un principio la destreza digital, asegurándonos de que tanto 

los alumnos como sus padres o tutores están registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fuida en todo 

momento. Así mismo, todos los alumnos se registrarán en la plataforma de Google Classroom educaand con la que 

trabajaremos en el departamento de inglés. Haremos uso, cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE 

del libro de texto Teamwork 3 de la editorial Burlington, en el cual, de manera online, podremos tener información 

detallada de las actividades que va realizando el alumno, así como el grado de corrección de las mismas. Además, 

faciltaremos al alumnado el registro para la utilización del libro digital, en el que podrán escuchar todos los “listening” 

y ver videos, que permitirán, sobre todo en caso de pasar a la enseñanza no presencial, que esta destreza se siga 

desarrollando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

 Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. Por lo tanto, 

un día a la semana aproximadamente se dedica un tiempo considerable al desarrollo de la habilidad lectora en todos 

los niveles,. 

13. Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada “skill”, es 

decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa mente todas y cada 

una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar. Sin 

embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado 

a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito 

como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza 

más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la 

sintaxis y estructuras básicas. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que permitan la 

búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo 

de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a 

como con otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el 
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mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral que los 

alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones, manteniendo la distancia de seguridad. 

- Elaboración de vídeos,  de forma individual  sobre la temática indicada 

-Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella si el 

profesor/a así lo indica. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular será múltiple, incorporando a los de carácter 

tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado 

la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí 

mismo. 

El libro de texto del alumno será:  Teamwork 3  Editorial Burlington 

El nivel de este libro de texto es más básico, que el de los alumnos de 3º ESO, para adaptarse a las características 

dela alumnado de PMAR,, aunque también se podrá utilizar  Build up 3 de la misma editorial cuando sea necesario 

para reforzar y ampliar los contenidos.   

Teamwork 3    cuenta al final del mismo con los siguientes apartados: 
Fast Finishers: Material adicional para los alumnos que finalizan las tareas con mayor rapidez o que tienen 

un nivel un poco más alto a la media de la clase. 

Culture Quizzes: Un apéndice con cuestionarios sobre distintas temas de carácter cultural es par que el 

alumno autoevalúe sus conocimientos sobre los mismos. 

Pronunciation Appendix: Un apéndice  ejercicios de pronunciación correspondientes a los distintos módulos. 

Optional Grammar Extension: Un apéndice para reforzar los conocimientos adquiridos en las unidades. 

- Vocabulary Lab: Listado del vocabulario esencial de cada unidad con su traducción y actividades extra de 

vocabulario. 

• Grammar Lab: Un apéndice con tablas gramaticales, explicaciones en castellano de la gramática de cada 

unidad y ejercicios extra. 

• Irregular Verb List : Una lista de verbos irregulares 

Además, los alumnos/as podrán  disponer del libro digital  donde podrán escuchar los audios de los “listening” del 

Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con sus transcripciones, y dictados. Tendrán acceso a 

Interactive Student donde podrán realizar actividades repitiéndolas hasta obtener un buen resultado en las mismas. 

Esto permitirá al profesor el seguimiento en la evolución del alumno. En caso de pasar a enseñanza no presencial, 

será la herramienta principal de trabajo. 

El profesor también dispone de Digital Teacher’s Resources del libro que incluye: Interactive 

Whiteboard Materials, con las versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el 

Language Builder  
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Los Teacher’s Manuals ofrecen también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, 

comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de continuas 

sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. 

Los Teacher’s All-in-One Packs ofrecen ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que encontraron 

mayor dificultad. Además ofrecen exámenes  en diferentes niveles de dificultad y exámenes de competencias clave, 

para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. También proporcionan  ejercicios 

adicionales por unidad de expresión oral para realizar en pareja o en grupo. Y además incluyen hojas de trabajo, que 

se han dividido de la siguiente manera: 

- Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado en la unidad. 

- Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientosadquiridos de una 

manera más significativa y motivadora. 

Por otro lado haremos uso de material complementario como  libros de lectura, el diccionario online wordreference y 

el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso (canciones, ejercicios gramaticales, 

listenings adicionales, material online, etc.). 

Se intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el visionado de 

las películas. 

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase. En cuanto a 

materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para dinamizar sus clases: uso de 

portátiles, Plickers, Kahoot, webs para realizar actividades online, búsqueda de información en Internet, realización 

de proyectos, canciones, películas y documentales... 

Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.isabelperez.com  www.hotpotato.com 

• www.recursoseducativos.com  www.bloggesworld.com 

• www.epals.com  www.a-londonguide.co.uk 

• www.mansiondelingles.com  www.anglomaniacy.com 

En este curso 21/22 se continuará  usando  Google Classroom  así como  otros recurso online, que quedan reflejados 

en dicho apartado de Metodología. 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 6 del R.D. 1105/2014 

de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías dela Información 

y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

http://www.isabelperez.com/
http://www.hotpotato.com/
http://www.recursoseducativos.com/
http://www.bloggesworld.com/
http://www.epals.com/
http://www.a-londonguide.co.uk/
http://www.mansiondelingles.com/
http://www.anglomaniacy.com/
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c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 

coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos 

a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachilllerato, y se regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
 
 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Existen una serie de programas de atención a la diversidad que 

dependerán de la organización del centro, como son: 

 Programas de refuerzo de materiales generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de la ESO. 

 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de la ESO. 

Pero desde nuestras materias, el Departamento de Inglés puede llevar a cabo alguno de los siguientes programas 

de atención a la diversidad: 
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Programas de refuerzo del aprendizaje: Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo 

asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

– Alumnado que no haya promocionado de curso. 

–  Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

– Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. El 

profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el departamento de 
Inglés  planteamos un plan de refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

 

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada vez que realicen 

correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero teniendo la 

precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, como puede 

ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, encargados de anotar los exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) de alumnos 

y alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 

Para el alumnado con materia pendiente, desde el Departamento de Inglés se han realizado unos cuadernillos de 

actividades. 

Programas de profundización: 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 

respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 

alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los 

contenidos del currículo ordinario sin modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización 

de actividades que supongan entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 

en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario 

lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

 

 

Los alumnos de 3º de PMAR  asisten a las horas de inglés fuera de su grupo. Al tener estos alumnos un nivel muy 

diferente,  en estos grupos de diversificación se requiere una adaptación de grupo reduciendo el número de 

contenidos conceptuales a tratar. Es una medida educativa de atención a la diversidad cuya finalidad esencial es 

proporcionar una formación integral a aquellos alumnos que se han quedado rezagados a lo largo de su trayectoria 

académica y que pueden entrar en riesgo de abandono escolar.  

Estamos ante un grupo de  alumnos que presentan distintas características como un cierto retraso académico, 

problemas de comprensión, así como de autoestima  y capacidad de verbalización. 
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El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento tiene como finalidad que el alumno obtenga el título de 

Educación Secundaria usando una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades 

prácticas y de materias diferentes a las establecidas con carácter general. 

  

El  número de alumnos del grupo en los ámbitos es inferior. Esto  hace  posible: 

- Una  mayor  adaptación  de  la  enseñanza  a  las  necesidades  individuales  de  los alumnos. 

- Una  mejor  atención  individual  a  cada  uno  de  ellos. 

- El uso  de  métodos  de  trabajo diversos más  motivadores  para   dichos  alumnos. 

  Un  seguimiento  y  apoyo  mucho  mas  cercano  por  parte  del  profesor  a  cada alumno. 

En lo que respecta a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, flexibilizaremos el  

nivel de consecución de los estándares de las unidades que se impartan. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación y su ponderación, serán los mismos que los establecidos dos 

para la ESO. 

Advertimos que la temporalización que se propone es puramente orientativa, ya que se va a respetar en todo momento 

el ritmo de aprendizaje de los alumnos que, posiblemente, necesiten una serie de cambios tanto en la temporalización 

de esta programación como en alguno de los contenidos. Todo ello se concibe con el espíritu de favorecer la 

adquisición de las competencias clave así como la obtención del título: 

Finalmente, los libros de texto seleccionados, presentan una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos 

de aprendizaje por parte de los alumnos/as y asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los 

profesores/as. Por ello, prestan mayor atención a la diversidad. Como punto de partida, se tendrán en cuenta cuatro 

ámbitos de diversidad: 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su capacidad 

intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda 

tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en el punto inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book  ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, 

ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan 

la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 

La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de 

varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del 

proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales 

como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

La selección de los temas incluidos en este curso, abarca no sólo el punto de vista del profesor/a , sino también el de 

los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 
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Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares. 

Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras 

que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor 

se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar  las estructuras gramaticales, se han 

incluido breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en 

práctica la gramática aprendida. El apéndice gramatical del libro del estudiante les ayuda a aprender y repasar lo 

presentado paso a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora 

de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de 

aprendizaje. 

Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad 

de hacerlo. Por ello, se han incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, 

materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. 

Existen actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book. Al 

final del Student’s Book se incluye un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación 

con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares. 

10. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO SUPERADA 

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de recuperación por cada 

cuatrimestre. Cada profesor subirá este cuadernillo  al punto de recogida de Séneca, a Classroom y en copistería. Los 

exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado 

las actividades esto influirá negativamente en la nota, al tener un 0 en este apartado. 

Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas actividades.   

No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse el primer examen en enero. A  

lo largo de cada cuatrimestre el profesor de la materia hará un seguimiento de la realización de las actividades y  

resolverá sus dudas en las horas semanales de clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso, tendrá que presentarse 

al examen de recuperación de la asignatura pendiente en septiembre. Entonces la calificación será el 80%  de la nota 

del examen y un 20%  las actividades que se le indiquen y que deberá realizar durante el verano, entregándolas con 

fecha límite en la hora de comienzo del examen. Podría darse el caso de que el  alumno/a apruebe la asignatura del 

curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior. 

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel inferior aprobando el primer trimestre 

del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de recuperación y del examen posterior.   

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO SUPERADA:Los 
alumnos deben estudiar los contenidos y trabajar de cada una de las unidades del cuadernillo  que se subirá al 
punto de recogida de  Séneca, a Classroom y en copistería.Los contenidos estarán divididos en dos bloques 
que se indican en la siguiente tabla. Deberán realizar las actividades incluidas en él. Harán una prueba 
cuatrimestral  basada en dichas actividades. Tendrá lugar en la clase ordinaria. 
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BLOQUES  Unidades Actividades 

BLOQUE 1 

 Unidad de 
repaso(Getting 
Started) y 
unidades 1,2 

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas 
unidades. 

BLOQUE 2 

 Unidad de 
repaso(Getting 
Started)  y 
unidades 1,2,3,4  

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas 
unidades. 

FECHAS 

 BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia,  hasta el 10 de diciembre. 
PRUEBA ESCRITA:  Del 17 al 21 de enero, el día que 
determine el profesor de la materia. 

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia, hasta el 18 de marzo. 
PRUEBA ESCRITA: Del 19 al 22 de abril, el día que 
determine el profesor de la materia. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 En cada bloque: 
20% Actividades, 80% Pruebas escritas.  

Si se aprueba el segundo cuatrimestre se recupera la materia, aunque se 
haya suspendido el primero, ya que entran todos los contenidos del curso.  

Si se aprueba el primero, el alumno sólo tendrá que examinarse de la 
segunda parte (unidades 3 y 4  )  

Si se aprueban los dos, la nota final será la suma del 40% de la nota del 
primer cuatrimestre y el 60% de la del segundo. 

Si el alumno tuviese varios niveles suspendidos, de cursos anteriores, 
deberá presentarse al examen del nivel superior y obteniendo un 3.5 como 
mínimo le quedará aprobado el del curso inferior. 

En la  convocatoria de septiembre el 80% de la nota será una  prueba 
escrita, el otro 20% corresponderá a las actividades que se le indiquen y que 
deberá realizar durante el verano, entregándolas con fecha límite en la hora 
de comienzo del examen.  

Si el alumno aprobase la asignatura en 4º ESO en junio o septiembre, 
aprobaría las de los cursos anteriores pendientes. 

 ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de 
materia 

Jefe/a Dep. 

 Días de clase de 
la asignatura 

Horas estipuladas en 
el horario 

Aula  x        

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

Este curso escolar 2021/2022, debido a la situación debido excepcional derivada de la pandemia de la COVID 19, no 

se programarán actividades extraescolares, aunque sí actividades complementarias , las mismas que en 3ºESO 

conmemorando el Día de la Mujer. 
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12. ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

Los apartados que se modificarían en caso de la enseñanza no presencial serían los de las destrezas de 
speaking y listening, también se podría recortar el vocabulario, siempre dependiendo del momento en el 
que se deba realizar tal enseñanza. 

 12.1 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS   

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer trimestre Introduction 6 

Unit 1: Material World  12 

Unit 2: Time Out 12 

 Unit  3: Amazing Powers 12 

Segundo trimestre Unit 4: Show Time 12 

Unit 5: On the Dark Side 12 

Tercer trimestre  Unit 6: Body and Mind 12 

12.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación, en caso de confinamiento, serán, si no vienen establecidos por la inspección de 

Educación, de un 100% de actividades online, teniendo en cuenta el número de actividades entregadas, que 

deberá ser de al menos un 75%. Si se cumple ese nivel de corrección, la nota será: 

- con un 80% un 6 

-con un 85% un 7 

- con un 90% un 8 

- con  un 95% un 9  

-con un 100% un 10. 

Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento a través de Classroom o bien del libro Interactivo. 

El alumno que suspendad un trimeste lo recuperará realizando las actividades de  INTERACTIVE de las unidades 

correspondientes. El alumno tendría que realizar las actividades que se le indiquen, llegando a un nivel mínimo de 

corrección de un 60%. 

Calificación en la evaluación ordinaria:  

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá en el 

momento en que se pase a educación no presencial y sea necesario evaluar. 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

• Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 
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supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá 

que realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 

12.3 METODOLOGÍA 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1. Se utilizará la plataforma Google Classroom  educaand para el seguimiento del alumnado. 

2. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesario, de la falta de tareas 

de sus hijos. 

3. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 

4. Se podrá hacer uso de Moodle Centros si fuese necesaria la realización de alguna videoconferencia. 

5. Se hará uso del libro digital INTERACTIVE  para hacer un seguimento al alumnado, tanto de las actividades 

que se les indiquen, como del grado de consecución de las mismas, requiriendo su repetición hasta un 

porcentaje de aciertos de al menos un 70%, para considerar la actividad como realizada. Hay que tener en 

cueta que INTERACTIVE les permite realizarlas más de 40 veces, con lo que siempre tienen posibilidad de 

mejorarlas. 

6. El alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendo escuchar los audios y ver los videos, lo cual permitirá 

que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”. 

7. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en google y que podrán ser autocorregibles. Enel caso de no 

serlos, se colgará la corrección de los mismos. 

  

8. Se podrá hacer uso de los recursos que la Junta pone a nuestra disposición para la Educación Permanente y 

que  están  disponibles en la plataforma correspondiente. 

8. Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom osi fuese 

necesario, por ipasen. 

9. En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se revisarán loscontenidos, 

reduciéndolos o adaptándolos a la situación.  

En el caso de pasar a en señanza no presencial  la metodología didáctica favorecerá el trabajo individual y la  

autonomía del alumno.  

En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones escritas han de ser documentos 

reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos socioculturales y 

transversales previstos en el currículo.  
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En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado.Desde principios 

de curso, los alumnos trabajarán de manera continuada la competencia digital, entregando tareas con cierta 

periodicidad a través de la plataforma Google Classroom, por lo que, llegado el momento de una enseñanza 

presencial , no deberían tener problemas para el manejo de la misma. 

En el caso de pasar a enseñanza no presencial, habrá que  adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje a 

las circunstancias, por lo que el trabajo será individual.   

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas, pero en esta situación 

el desarrollo de las destrezas orales se verá afectado. Se podrá hacer uso de listenings, canciones y videos o se 

podrá pedir al alumno que grabe algún audio o video para que se puedas seguir trabajando las destrezas orales 

En cuanto a la producción escrita, se reducirán este tipo de tareas. 

Desde el principio de curso  faciltaremos al alumnado el registro para la utilización del libro digital, en el que podrán 

escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en la enseñanza no presencial, que esta 

destreza se siga desarrolando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de no presencialidad, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que 

la lectura oral en el aula no será posible.  

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  

En la no presencialidad, el desarrollo de la destreza comunicativa no está garantizado, pues puede haber alumnos 

con brecha digital o que simplemente no dispongan de un micrófono para comunicarse. Sí será posible el desarroloo 

de la comprensión oral a través de los listening a los que podrán acceder.  Si se podrán pedir, si es posible, actividades 
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en las que el alumno tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo en audio o video al profesorado. Si es esto 

no es posible se eliminarán las pruebas de esta destreza.  

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc.Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 

 

13. ANEXO ALUMNOS VULNERABLES ( TELEDOCENCIA) 

La programación de inglés para estos alumnos será la misma que para el resto de sus compañeros que asisten en 

modo presencial , con algunas especificaciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de calificación para la teledocencia de alumnos vulnerables serán los mismos que los establecidos para 

la enseñanza presencial, teniendo en cuenta que se eliminarán las pruebas de expresión oral si no es posible 

realizarlas a través de audios o vídeos, así como todas aquellas actividades que por sus características presenten 

una dificultad añadida a la hora de realizarlas online. El profesor decidirá e irá valorando qué actividades son las más 

adecuadas según las características de los alumnos y los medios de que disponen. 

METODOLOGÍA 

En el caso de la teledocencia para alumnos vulnerables, se tendrán en cuenta los  siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom para el seguimiento del alumnado y recibirán el material 
necesario de manera gradual durante la semana (explicaciones gramaticales, aclaraciones, correcciones de 
actividades, etc..).  Hay que tener en cuenta que el profesorado estará impartiendo sus clases presenciales 
de acuerdo a su horario, por lo que la atención al alumnado o la resolución de sus posibles dudas, planteadas 
por Classroom, no será siempre inmediata.  
2. Seguirán el libro de texto Teamwork 3 como el resto de sus compañeros, pudiendo hacer uso de 
listenings, canciones y vídeos,  a excepción de las actividades de speaking.  Aun así, en algún momento 
puntual y siempre y cuando dispongan de los medios, se les puede pedir la grabación de un audio o vídeo 
para practicar la destrezas orales. 

3. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesariode la falta 
de tareas de sus hijos. 

4. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 

5. Desde el principio de curso el alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendoescuchar los 
audios y ver los videos, lo cual permitirá que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”.  Asi 
mismo haremos uso, cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE del libro de texto Teamwork 
3 de la editorial Burlington, en el cual, de manera online, podremos tener información detallada de las 
actividades que va realizando el alumno, así como el grado de corrección de las mismas. 

6. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en Google y que podrán ser autocorregibles. En el 
caso de no serlos, se colgará la corrección de los mismos en Classroom. 
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7. Aparte de estos dos recursos, utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, 

páginas web y cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado y su seguimiento por parte 

del profesorado. 

 Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de teledocencia, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que la 

lectura oral en el aula no será posible, aunque sí podrán practicarla en las clases con la profesora de apoyo COVID. 

     Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de 

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma 

autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, 

artículos de Internet, noticias, etc. 

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  

En la teledocencia de alumnos vulnerables el desarrollo de la destreza comunicativa se verá algo mermado, al 

disminuir el número de horas de contacto con el profesorado. Sí será posible el desarrollo de la comprensión oral a 

través de los listening a los que podrán acceder en el libro digital y se podrán pedir actividades en las que el alumno 

tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo en audio o video al profesorado. Del mismo modo, si el profesor/a 

lo considera oportuno el alumno/a realizará un examen oral por videoconferencia. 

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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

una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de 

extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

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

y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas 

en otras lenguas. 

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

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades 

afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier 

tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento  entre  

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, 

dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

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

contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
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12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en 

dicha lengua extranjera. 

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

ciudadanos de otros países. 

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

respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y 

cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

2,. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 

completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 

general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

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

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, 

con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el 

aprendizaje de la lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye al desarrollo 

de la misma de diferentes modos:  

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido.  

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras.  

- Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la tecnología, internet, la informática. 

c) Competencia digital (CD)  

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta 

cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 

tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, sí tenemos a 

nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros de ordenadores portátiles que utilizaremos 
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fundamentalmente para trabajos cooperativos. Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers 

que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma. 

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)   

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias 

los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la 

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y 

aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario 

aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la 

reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de 

las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre 

el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se 

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional y críticamente. En 

síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos. 

e) Competencia social y civica (CSC)  

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la 

realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de 

identidad como las diferencias. Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto 

educativo, a lo largo de todo el curso. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE) 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y alcanzar el objetivo 

previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que intervengan en una conversación 

con otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en 

conversaciones de la vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban 

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio. 

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas 

con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 

percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Uno de los objetivos es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las diferentes actividades del 

Departamento de Inglés están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan 
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comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

  Indicadores para la evaluación de las competencias : 

Las competencias  conforman un elemento clave en el desarrollo del alumno/adurante el proceso de la enseñanza. 

Por lo tanto, es necesaria una evaluación de las mismas, distinta e independiente de los criterios de evaluación. 

Con el objeto de simplificar la evaluación de las competencias  a lo largo del curso académico, es necesario 

desglosarlas en indicadores, ya que si no, serían demasiado genéricas y complicadas de valorar. A continuación se 

incluye un cuadro con las competencias y sus indicadores para que puedan ser evaluadas durante el curso: 

a. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o 
noticias sobre temas concretos y con cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso 
cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un 
texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 
las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 
variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
académicos, personales y profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 
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CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 
culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 
hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico con razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 
final. 

b. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 
extranjera. 

c. Competencia digital (CD) 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar 
información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir 
textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y 
recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

d. Aprender a aprender (AA) 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 
horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

e. Competencias sociales y cívicas (SC) 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las  

producciones ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 
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f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superando las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

7. Indicadores 

8. CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones 
y culturas nuevas. 

9. CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la 
lengua extranjera. 

 3. CONTENIDOS,CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES  

 

4º ESO PRIMER TRIMESTRE  

Contenidos por unidades  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

INTRODUCTION 

Repaso de vocabulario: 

- Adjetivos de personalidad  
-Comida y nutrición 
-Salud 
- Partes del cuerpo 

- Viajes 

- Deporte 

 

 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: 
- presente simple/continuo 
-pasado simple/continuo 
- presesnte perfecto 
- used to 
- tiempos de futuro 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos. (L, MCT,  AA, 
SC, IEEE) 

- Comprender el 
vocabulario de la unidad 
utilizado en mensajes  
y textos escritos (L, AA, SC, 
IEEE) 

-Utilizar las estructuras 
aprendidas en la unidad en 
mensajes escritos. (L, D, AA, 
SC, IEEE) 

- Comprender mensajes y textos 
escritos que contienen las 
estructuras estudiadas en la 
unidad (L,  AA, SC, IEEE) 

- Completa mensajes 
escritos  
utilizando el vocabulario  
aprendido 
- Relaciona imágenes con 
las palabras aprendidas 
- Elige entre varias 
opciones las palabras correctas 
para responder preguntas - 
Relaciona el vocabulario 
aprendido con sus definiciones - 
Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras  
estudiadas 
- Construye preguntas 
usando el presente simple y el 
continuo cuando se le 
proporcionan las palabras a 
utilizar. 
  
-Completa frases enn afirmativo, 
negativo e interrogativo usando 
los tiempos de pasado, de 
presente perfecto y de futuro. 
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MODULE 1: Game Changers A,B 
  
Vocabulario relacionado con: 

• Medioambiente 

• Historia 

Estructuras sintáctico – 
discursivas: 

• Presente perfecto/ 
pasado simple 

• How long/When? 
• Pasado perfecto/pasado 

simple 

 
Destrezas comunicativas: 
Speaking: 
-Hablar sobre el pasado 
-Hablar sobre viajes en el 
tiempo. 

-Preguntando información (C) 

 

-Formular y responder 
preguntas. 

 

Writing: Section C 
-Escribir una historia sobre el 
pasado 
- Conectores de 
secuencia. 

Reading: 
- Una página web sobre el 
medioambiente 
- Un artículo de una 
revista sobre insectos 
 
Listening: 
-debate sobre contaminación 

-descripción de una serie de TV 

Pronunciación: 
-fonemas /ɒ/, /ƏƱ/ 

fonemas /i:/ /ı/ 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda  
entender (L, AA, SC, IEEE,  
CEC) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (L,  AA. SC, IEEE, CEC) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender (L, D, 
AA,, SC, IEEE, C) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. (L, AA, SC, 
IEEE, C) 

- Repetir palabras 
prestando atención a los 
fonemas dados. 

- Usar recursos digitales 
para obtener información, así 
como diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras  
(D, AA) 

- Completa oraciones con el 
vocabulario de la unidad. 
- Define vocabulario del 
medioambiente. 
- Utiliza vocabulario relativo 
a la historia 
- Completa oraciones y/ o 
textos distinguiendo los diferentes 
tiempos de pasado. 
- Pregunta y contesta al 
compañero sobre viajar en el 
tiempo a acontecimientos pasados 
de la Historia. 
 

 
- Escribe una narrativa 
sobre una historia inventada. 
- Utiliza conectores de 
secuencia adecuadamente. 
 
-Identifica informacen un texto 
-Contesta preguntas de 
comprensión sobre un texto. 
-Completa un cuadro de causa y 
efecto según el texto. 
 
-Contesta  preguntas sobre  el 
debate. 
-Completa una petición de mejora 
según el debate. 
-Distingue verdadero o falso 
según la descripción de la serie de 
TV 
-Completa oraciones siguiendo la 
conversación. 
 
- Pronuncia palabras que 
contienen los fonemas estudiados. 
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MODULE 2 : The Unexpected 
A,B 
 
Vocabulario 
-Verbos 
-Talentos y habilidades 

 
Estructuras sintácticodiscursivas: 
-Oraciones subordinadas, 
Defining Relative Clauses y Non-
defining Relative Clauses 
-Pronombres de relativo 

 
Listening: 
- Un reportaje de TV 
-Una entrevista de radio 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE, C) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (L, AA, SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender ( L,D,  
AA, SC, IEEE, C, D) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en  

-Relaciona el vocabulario 
aprendido con lsus 
preposiciones o partículas que le 
siguen. 
-Cambia las palabras en negrilla 
a la oracion correcta. 
-Completa oraciones con el 
vocabulario  aprendido. 
 
-Completa oraciones con los 
pronombres de relativo. 
-Une oraciones usando el 
pronombre de relativo adecuado. 
-Diferencia entre Defining y Non-
defining R.C. 
 

 
 
 

 

Speaking: 
-Proporcionar pistas sobre 
personas, lugares o objetos 
-Contar tus habilidades y 
debilidades. 

-Registrarse en un hotel (C) 

Reading: 
-Una página web sobre inventos 
-Una página web sobre talentos 

  
Writing: C 
-conectores de causa y 
consecuencia -informe de un 
lugar. 

Pronunciación: 
-Palabras de transición (linked 
words) 
-El acento en palabras 
compuestas. 

mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos.(L, AA, SC, IEEE. 
C) 

 

 

 

-Reconocer palabras en 
conexión con la anterior , 
prestando atención al ritmo y 
entonación. (L) 

 -Usar recursos digitales para 

obtener información, así como 

diccionarios digitales para 

buscar significados de palabras  

(D, AA) 

 
-Describe personas, lugares u 
objetos utilizando las oraciones 
de relativo. 
-Habla sobre tus destrezas y 
debilidades utilizando las 
expresiones aprendidas. 
-Se registra en un hotel. 
 
-Completa un cuadro con 
información del texto. 
-Contesta preguntas de 
comprensión. 
 
-Describe un lugar usando 
diferentes tiempos verbales , 
frases de relativo y conectores 
de causa. 
 
-Diferencia palabras de 
transición. 
-Aprende el uso de la transición 
y el acento. 
 
 
 

4 ESO SEGUNDO TRIMESTRE 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
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MODULE 3: The 
way we live. A,B 

Vocabulario: 
-Familia y relaciones 
-Costumbres y tradiciones 

Estructuras sintáctico – 
discursivas: 
-La voz pasiva, en Presente 
Simple, Pasado Simple y 
Futuro Simple 

Speaking: 
-Hablar de la familia. 
-Hablar de preferencias. 

-Aceptar y rechazar 
invitaciones (C) 

Reading: 
-Artículo sobre lazos 
familiares. 
-Una página web sobre 
viajes. 
(Contenidos interdisciplinar: 
Sociedad) 

Writing: C 
-Redacción de opinión-
Expresiones de opinión.- 
Conectores de adición. 

Listening: 
-Una entrevista 
-Una conversación 
telefónica. 

-Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC,IEEE, C) 

- Identificar y 
comprender el vocabulario 
aprendido en mensajes y 
textos escritos y orales 
(L, AA, SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y 
textos orales escritos de 
manera que se les pueda  
entender (L, AA, D, IEEE, C, 
SC) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos. (L, 
AA, IEEE, SC, C) 

 

 

- Pronunciar  palabras 
que contienen los fonemas  
estudiados.(L) 
 
 
-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como  

-Elige la palabra correcta en 
cada frase sobre el vocabulario 
aprendido. 

 
- Completa oraciones con la voz 
pasiva presente, pasado y 
futuro. 
-Describe unas imágenes 
usando estructuras en voz 
pasiva. - 

 
-Habla sobre la familia. 
-Expresa preferencias. 
-Acepta o rechaza invitaciones 
amablemente. 
 
 
-Decide y comenta sobre 
declaraciones del post . 
 
-Completa frases sobre el 
artículo. 
-Decide si las oraciones son 
verdaderas o falsas. 
-Elige la respuesta correcta . 
 
 
 
-Escribe una redacción de 
opinión según tema dado. 
-Utiliza expresiones de opinión y 
conectores de adición.  
 
 
-Escucha una entrevista y elige 
la opción correcta. 
-Ordena las frases según la 
conversación de teléfono. 

  
-Reconoce si los enunciados son 
verdaderos o falsos sobre la 
conversación. 

 

Pronunciación: 
-Fonemas /ı/, / e/ y / eı/, /aı/
  
 

diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

-Distingue los diferentes sonidos 
de los fonemas estudiados. 
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MODULE 4:All in the mind 
A,B,C 
-Vocabulario: 
-Los sentidos 
-La memoria 
 
 
Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
-Gerundios e infinitivos 
-Los modales: may, might, 
can, could, be able to, must, 
need to, should 

 

Reading 
-Artículo de una revista  
sobre la memoria humana.-
Artículo web sobre 
fobias.(Contenidos 
disciplinares: biología y 
ciudadanía). 

Writing: C 
-un post sobre un 
problema o dificultad. 
-Conectores de 
secuencia y resultado. 
 
Listening: 
-Descripción de 
experiencias 
-Una clase online 
 
 
Speaking: 
-Gustos y preferencias. 
-Habilidades. 
-Hablar sobre la salud. 
(C) 
 
 

 
Pronunciación: -

Fonemas / ƏƱ / /aƱ/ y /f/ 

-Utilizar el vocabulario 

aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, S122C,IEEE,  
C) 

- Identificar y 

comprender el vocabulario 

aprendido en mensajes y 

textos escritos y orales 

(L, AA, SC, IEEE, C) 

- Identificar las estructuras 
aprendidas utilizadas en 
mensajes orales y escritos, y 
comprenderlos. (L, AA, SC, 
IEEE, C)  

-Utilizar las estructuras 

estudiadas en mensajes y 

textos orales escritos de 

manera que se les pueda 

entender (L, AA, D, IEEE, C, 

SC) 

 

 

-Pronunciar correctamente 
los fonemas dados.(L) 

 

-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

 -Elige la respuesta correcta 
según sea verbo, adjetivo o 
expresión. 
-Completa oraciones con 
vocabulario del tema. 
-Reemplaza con la palabra 
correcta. 
-Relaciona definiciones con el 
vocabulario aprendido. 
 
-Completa un texto y unas i con 
la opción correcta, gerundio o 
infinitivo. 

- Utiliza el modal adecuado 

completando oraciones. 
 
-Contesta preguntas de 
comprensión de un artículo. 
-Completa un cuadro con 
información del texto. 
 
-Escribe una entrada en un blog 
sobre un problema ya superado. 
-Utiliza expresiones de tiempo, 
conectores de secuencia y 
resultado. 
 
-Escucha un programa online y 
completa las oraciones con la 
información así como elige la 
opción correcta. 
-Corrige errores de un anuncio. 
 
-Habla sobre tus habilidades del 
pasado y sobre futuras. 
-Dialoga con un compañero 
siendo uno un doctor y otro un 
paciente. 

 
 
-Escucha y repite los sonidos de 
los fonemas de la unidad. 
 
-Diferencia el sonido /f/ entre 
varias palabras. 

 
 
 

  4º ESO TERCER TRIMESTRE 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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MODULE 5: Mother Nature 
A,B 

 
Vocabulario: 
-La naturaleza 
-Los animales 

 
Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
-Condicionales 0,1,2,3 -
Proposiciones de tiempo(time 
clauses) 

Listening: 
-Una entrevista en la radio. -
Una excursión escolar- 

Speaking: 
-Hablar sobre fenómenos 
naturales 
-Preguntar y contestar qué 
pasaría si… 
-Especular sobre una foto. (C) 

 
Reading: 
-Artículo sobre las setas. 

-Un artículo educativo sobre 

distintos depredadores. 
(Contenido interdisciplinar: 
Ciencias naturales (Contenido 
transversal: Educación 
ambiental y educación para la 
ciudadanía) 

Writing: C 
-Redactar una noticia. 
-Revisión de los conectores de 
secuencia, adicción, contraste, 
causa, consecuencia y 
finalidad. 
 
Pronunciación: 

-/ʌ / /æ/   /u:/     y   /Ɔ:/   /ɒ/ 

 

-Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, S122C,IEEE,  
C) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales 
(L, AA, SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda  
entender (L, AA, D, IEEE, C, 
SC) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos. (L, 
AA, IEEE, SC, C) 

- Distinguir y pronunciar 
palabras que contienen los  
fonemas  
/θ/, /ð/, / / y /u / (L)                    ʊ
 ː 
-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

 

-Relaciona oraciones con el 
vocabulario aprendido.  
-Elige las declaraciones 
verdaderas. 
 

 
-Relaciona principio y fin de 

oraciones condicionales. 
-Completa con el condicional 
adecuado. 
-Escribe  preguntas usando el 
condicional 0, el 1, y/o 
proposiciones de tiempo. 
-Usa el condicional adecuado 
según una situación dada. 
 
-Completa datos sobre una 
entrevista sobre plantas. 
-Ordena las imágenes según el 
audio. 
-Completa un poster con 
información del audio. 
 
-Dialoga con el compañero 
sobre fenómenos naturales. 
-Pregunta y contesta sobre 
hipótesis relacionadas con 
animales. 
-Especula sobre una imagen. 
 
-Resuelve un test múltiple 
sobre el texto de las setas. 
-Completa un cuadro con 
información del texto. 
-Completa oraciones con la 
información del texto leído. 
 
-Escribe un informe deuna 
noticia. 
-Utiliza los conectores 
aprendidos hasta el 
momento. 
 
-Distingue y pronuncia 
palabras que contienen los 
fonemas estudiados. 
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MODULE 6: 
Trending Now 
A,B 

Vocabulary: 
-La ropa y la moda 
-Redes sociales 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
-El estilo indirecto en 

declaraciones y preguntas. 

-Verbos introductorios del 

estilo indirecto. 

Listening: 
-Charla en la radio sobre 
moda- Un adolescente habla 
sobre su ropa favorita. 

Speaking: 
-Hablar sobre preferencias en 
la moda. 
-Hablar sobre las redes 
sociales. 
-Hablar sobre planes de viaje. 
(C) 

 
Reading: 
-Diferentes perfiles de 
inflluencers. 
 
 
Writing: C 
-Una solicitud formal. 

-Expresiones escritas formales 
e informales. 

Pronunciación: 
-Fonemas:  / tʃ/  / dʒ /  /ʃ /   y   

/ʌ /    /ɑ:/ 

- Utilizar el vocabulario 
aprendido en la unidad en 
mensajes escritos y orales de 
manera que se les pueda 
entender (L, AA, SC, IEEE, C,  
D) 

- Identificar y comprender 
el vocabulario aprendido en 
mensajes y textos escritos y 
orales (L, AA, SC, IEEE, C) 

- Utilizar las estructuras 
estudiadas en mensajes y textos 
orales escritos de manera que 
se les pueda entender (L, AA, D, 
IEEE, SC,  
C) 

- Identificar las 
estructuras aprendidas 
utilizadas en mensajes orales y 
escritos, y comprenderlos. 
(L, AA, SC, D, C, IEEE) 

- Pronunciar palabras con 
los fonemas dados. (L) 
 

 
-Usar recursos digitales para 
obtener información, así como 
diccionarios digitales para 
buscar significados de palabras 
(D, AA) 

-Distingue sustantivo,verbo y 
adjetivo del vocabulario sobre 
moda. 
-Elige la palabra correcta entre 
dos dadas, para completar un 
texto. 
-Intercambia las palabras en la 
oración adecuada. 
-Relaciona principio y fin de 
oraciones. 
 
-Completa oraciones en estilo 
indirecto con las palabras 
dadas. 
-Completa oraciones en estilo 
indirecto. 
-Elige el verbo adecuado para 
cada oración estilo indirecto. 
-Cambia preguntas al estilo 
indirecto. 
 
 
 -Escucha un programa de 
radio sobre moda y elige 
verdadero o falso según el 
audio. 
-Escucha una presentación 
sobre preferencias de ropa y 
corrige los errores de cada 
oración. 
 
-Conversa sobre moda y sobre 
redes sociales. 
-Planea un viaje. 
 

-Lee y contesta preguntas 

sobre cada perfil de los 
inflluencers. 
 
-Escribe un correo formal 

solicitando un curso o un 

trabajo. 

-Distingue entre estilo formal e 
informal. 
 
-Distingue los diferentes 
fonemas estudiados. 
-Completa un cuadro según el 
sonido que escuches. 

 

En 4ºESO se realizarán Actividades Interdisciplinares, tal y como viene recogido en el Proyecto de Dirección, en 

este caso en coordinación con el Departamento de Música, con un grupo  con  el tema de Festival de Músicas del 

Mundo  por la profesora Blanca Gómez, y con el resto relacionados con el Programa Vivir el Flamenco por los 

profesores Eva Ávila, Antonio Bazán y Mª Jesús García. El profesorado implicado se reunirá con el Departamento de 

Música para elaborar dichas actividades que se realizarán durante el 1er Trimestre y el 2º Trimestre respectivamente. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer trimestre Introduction 8 

Module 1: Game Changers A,B 10 

Module 2: The Unexpected A,B 10 

Segundo trimestre Module 3: The Way we Live A, B 10 

Module 4: All in the Mind A,B,C 14 

Tercer trimestre  Module 5: Mother Nature  A, B 10 

Module 6:  Trending Now A,B 10 

Repaso global 10 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Materia Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

(%) 

Observaciones 

Inglés  4º  ESO Exámenes (pruebas 
escritas y orales) y 
proyectos 

70% Pruebas sobre expresión y 
comprensión  oral y escrita, 
incluyendo además gramática y 
vocabulario y reciclando siempre los 
contenidos de las anteriores. 

Controles de verbos 
irregulares y vocabulario 

10% Se irán incorporando verbos nuevos 
de un control a otro, de manera 
graduada. Se evalúan todos en los 
tres trimestres. 

- Trabajo en clase y en 
casa ( actividades orales y 
escritas, participación en 
inglés ) 

20,00% Preguntas en clase, realización y 

atención a todo tipo de actividades. 

Uso de estructuras y vocabulario 

aprendidos en mensajes orales 

sencillos para interactuar en el aula.  

Observación diaria recogida en el 

cuaderno del profesor. 

Realización de las tareas para casa. 
Buena presentación en las actividades 
realizadas. Actividades completas y 
corregidas. Ortografía y caligrafía 

Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  
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El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento en clase a lo largo del cual podrá preguntar dudas.  

En el último examen del trimestre habrá preguntas del trimestre anterior que todos los alumnos, hayan aprobado o 

no, deberán responder, dado el carácter de evaluación continua de la asignatura. Por lo tanto, si el alumno alcanza 

un mínimo de un 3'5, en dicho examen se considerará que el anterior está aprobado. 

Calificación en la evaluación ordinaria:  

• La nota de la calificación de  junio se obtendrá teniendo en cuenta la nota final de las tres evaluaciones de la 

siguiente manera: 

 1ª Evaluación: 20%.  2ª Evaluación: 29 %. 3ª Evaluación: 51 %. 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

• Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá que 

realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 

 6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

 

 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener claro el objetivo 

principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en contextos reales y comunicativos. Por ello, 

el primer y principal criterio metodológico es impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua 

materna; de esta forma se pone al alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de 

sus competencias comunicativas. Dadas las circunstancias generadas a raiz de la pandemia de la Covid 19, aunque 

la metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual,no se realizará 
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trabajo cooperativo del alumnado dentro del alula, aunque sí podrá realizarse en trabajos online, que no exijan un 

acercamiento físico. 

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la motivación a la vez que 

permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, 

el uso de canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy 

provechosos. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que el alumno deberá 

desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay 

que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo se 

pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, 

felicitaciones, preguntas recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento 

la fluidez en la comunicación.    

En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones orales y escritas han de ser 

documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos 

socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además 

variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la 

utilización del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción del 

mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. 

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de incluir la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas. 

Los principios metodológicos, este curso 21/22, siguen estando determinados en gran medida por el protocolo 

Covid, generado a raíz de la pandemia.Debido a la situación actual,  el uso de las mascarillas y las dificultades de 

comprensión que esto genera, especialmente en un segundo idioma, tendremos que ser pacientes y comprensivos 

sin presionar en exceso al alumnado con este tema.  

Se trabajará desde un principio la destreza digital, asegurándonos de que tanto los alumnos como sus padres o 

tutores están registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fuida en todo momento. Así mismo, todos los 

alumnos serán registrados en la plataforma de Google Classroom de educaand, con la que trabajaremos en el 

departamento de inglés.  



 

179 
 

Haremos uso, cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE del libro de texto Network 4 de la editorial 

Burlington, en el cual, de manera online, podremos tener información detallada de las actividades que va realizando 

el alumno, así como el grado de corrección de las mismas. Además, faciltaremos al alumnado el registro para la 

utilización del libro digital, en el que podrán escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en 

caso de pasar a la enseñanza no presencial, que esta destreza se siga desarrolando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web, 

vídeos y cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

 • Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. Por lo tanto, 

un día a la semana aproximadamente se dedica un tiempo considerable al desarrollo de la habilidad lectora. Al ser 

clases semipresenciales esa periodicidad se puede ver modificada, pero los alumnos tendrán que leer en su casa los 

textos indicados. 

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada “skill”, es 

decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa mente todas y cada 

una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar. Sin 

embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado 

a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito 

como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza 

más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la 

sintaxis y estructuras básicas. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que permitan la 

búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo 

de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a 

como con otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el 

mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral que los 

alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones,manteniendo la distancia de seguridad. 

- Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella si el profesor/a 

así lo indica. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular será múltiple, incorporando a los de carácter 

tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado 

la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí 

mismo. 

El libro de texto del alumno será:  Network 4. Editorial Burlington, En el Student’s Book hay actividades graduadas de 

menor a mayor dificultad. Al final  se incluye un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de 

pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar 

en las webs de las editoriales las grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book, así como los ejercicios 

de comprensión oral con sus transcripciones, y dictados. 

Los  métodos presentan un nuevo recurso lingüístico , que incluye diversas herramientas interactivas para ayudar a 

los alumnos/as en su aprendizaje.  

El profesor también dispone de Digital Teacher’s Resources del libro Network 4  4º  ESO. que incluye: Interactive 

Whiteboard Materials, con las versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book, el Workbook y el 

Language Builder . 

Los Teacher’s Manuals ofrecen también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, 

comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de continuas 

sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. 

Los Teacher’s All-in-One Packs ofrecen ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que encontraron 

mayor dificultad. Además ofrecen exámenes  en diferentes niveles de dificultad y exámenes de competencias clave, 

para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. También proporcionan  ejercicios 

adicionales por unidad de expresión oral para realizar en pareja o en grupo. Y además incluyen hojas de trabajo, que 

se han dividido de la siguiente manera: 

- Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado en la unidad. 

- Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientos adquiridos de una 

manera más significativa y motivadora. 

Por otro lado haremos uso de material complementario como  libros de lectura, el diccionario online wordreference y 

el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso (canciones, ejercicios gramaticales, 

listenings adicionales, material online, etc.). 

Se intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el visionado de 

las películas. 

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase. 
En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para dinamizar sus clases: 

uso de portátiles, Plickers, Kahoot, webs para realizar actividades online, búsqueda de información en Internet, 

realización de proyectos, canciones, películas y documentales... 

Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.isabelperez.com  www.hotpotato.com 

• www.recursoseducativos.com  www.bloggesworld.com 

http://www.isabelperez.com/
http://www.hotpotato.com/
http://www.recursoseducativos.com/
http://www.bloggesworld.com/
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• www.epals.com  www.a-londonguide.co.uk 

• www.mansiondelingles.com  www.anglomaniacy.com 

En este curso 21/22 y tal como se especifica en el apartado 6, se hará uso de Google Classroom, así como el de 

otros recurso online, que quedan reflejados en dicho apartado de Metodología. 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 6 del R.D. 1105/2014 

de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías dela Información 

y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vidapersonal, familiar 

y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de laviolencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para lacreación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnosy alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 

coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares ypromoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos 

http://www.epals.com/
http://www.a-londonguide.co.uk/
http://www.mansiondelingles.com/
http://www.anglomaniacy.com/
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a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachilllerato, y se regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
 
 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Existen una serie de programas de atención a la diversidad que 

dependerán de la organización del centro, como son: 

 Programas de refuerzo de materiales generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de la ESO. 

 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de la ESO. 

Pero desde nuestras materias, el Departamento de Inglés puede llevar a cabo alguno de los siguientes programas 

de atención a la diversidad: 

Programas de refuerzo del aprendizaje: Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo 

asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

– Alumnado que no haya promocionado de curso. 

–  Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

– Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. El 

profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el departamento de Inglés  planteamos un plan de 
refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

 

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada vez que realicen 

correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero teniendo la 

precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, como puede 

ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, encargados de anotar los exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) de alumnos 

y alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 

Para el alumnado con materia pendiente, desde el Departamento de Inglés se han realizado unos cuadernillos de 

actividades. 

Programas de profundización: 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 

respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 
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alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los 

contenidos del currículo ordinario sin modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización 

de actividades que supongan entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 

en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario 

lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

 
Entre las medidas generales ordinarias de atención a la diversidad en 4º de ESO que desde este departamento 

pretendemos aplicar, se encuentran: 

a) Actuaciones preventivas y de detección de dificultades de aprendizaje dirigidas a todo el alumnado. 

b) Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología didáctica. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación 

continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. Se les proporcionará material 

adaptado fotocopiable. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento que permitan al alumnado progresar y superarsus dificultades 

de aprendizaje para lograr obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

e) Programa de refuerzo de inglés de una hora semanal para aquellos alumnos que lo necesitan, grupo previamente 

seleccionado desde la matriculación,(PRMT), donde se reforzarán los contenidos aprendidos en clase. 

Finalmente, los libros de texto seleccionados, presentan una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos 

de aprendizaje por parte de los alumnos/as y asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. 

Por ello, prestan mayor atención a la diversidad. 

Como punto de partida, se tendrán en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su capacidad 

intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda 

tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en el punto inicial y en todo el desarrollo del curso.Así 

lo reflejan las actividades del Student’s Book  ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, 

ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan 

la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 
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La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de 

varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del 

proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales 

como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

La selección de los temas incluidos en este curso, abarca no sólo el punto de vista del profesor/a , sino también el de 

los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares. 

Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras 

que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, otros asimilan más rápidamente lo aprendido. 

 

10.PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO SUPERADA 

Al ser este curso final de etapa no existen alumnos pendientes en este nivel. 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

Este curso escolar 2021/22, debido a la situación debido a la situación excepcional derivada de la pandemia de la 

COVID 19, no se programarán actividades extraescolares ni complementarias. Algunos grupos de 4º ESO sí 

realizarán Actividades Interdisciplinares, tal y como consta en el apartado 3 de contenidos. 

12. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

Los apartados que se modificarían en caso de la enseñanza no presencial sería los siguientes:  

 

12.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Dado que este curso es final de etapa, y la mayoría de los alumnos en nuestro centro continúan en bachillerato, 

no consideramos oportuna la eliminación de contenidos, pues afectaría al nivel con que comenzarían el 

bachillerato. Sí se suprimirán las actividades de speaking en este caso y se reducirán el número de actividades 

de writing y listening.  

12. 2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación, en caso de confinamieento, serán, si no vienen establecidos por la 

inspección de Educación, de un 100% de actividades online, teniendo en cuenta el número de 
actividades entregadas, que deberá ser de al menos un 75% . 

Si se cumple ese nivel de corrección, la nota será: 

-con un 80% un 6 

-con un 85% un 7 

-con un 90% un 8 

-con  un 95% un 9  

-con un 100% un 10 
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12.3 Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la 

fecha que le indique su profesor/a. Se le hará un seguimiento a través de Classroom o bien del libro Interactivo. 
El alumno que suspenda un trimeste lo recuperará realizando las actividades de  INTERACTIVE de las unidades 

correspondientes. El alumno tendría que realizar las actividades que se le indiquen, llegando a un nivel mínimo de 

corrección de un 60%. 

12.4Calificación en la evaluación ordinaria:  

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá en el 

momento en que se pase a educación no presencial y sea necesario evaluar. 

12.5 Evaluación extraordinaria (septiembre) 

• Si se suspende la  evaluación ordinaria, la recuperación será en septiembre y se le proporcionará al alumno un 

informe con los contenidos a recuperar. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales, y 

supondrá el 80% de la nota de dicha convocatoria. El otro 20% serán las actividades que el alumno tendrá que 

realizar  y entregar como fecha límite en el día y hora del examen. 

12.6 METODOLOGÍA 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1. Se utilizará la plataforma Google Classroom educaand para el seguimiento del alumnado. 
2. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesario, de la falta de tareas 

de sus hijos. 
3. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 
4. Se podrá hacer uso de Moodle Centros si fuese necesaria la realización de alguna videoconferencia. 
5. Se hará uso del libro digital INTERACTIVE de Network 4, para hacer un seguimento al alumnado, tanto de las 

actividades que se les indiquen, como del grado de consecución de las mismas, requiriendo su repetición hasta 

un porcentaje de aciertos de al menos un 70%, para considerar la actividad como realizada. Hay que tener en 

cueta que INTERACTIVE les permite realizarlas más de 40 veces, con lo que siempre tienen posibilidad de 

mejorarlas. 
6. El alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendo escuchar los audios y ver los videos, lo cual permitirá 

que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”. 
7. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en goolge y que podrán ser autocorregibles. En el caso de 

no serlos, se colgará la corrección de los mismos. 
8. Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom o si fuese 

necesario, por ipasen. 
9. En función del momento del curso en que se pase a enseñanza no presencial , se revisarán los contenidos, 

reduciéndolos o adaptándolos a la situación.     

En el caso de pasar a en señanza no presencial  la metodología didáctica favorecerá el trabajo individual y 

la  autonomía del alumno.  
En cuanto a la producción escrita, ésta contribuye a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas 

actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones escritas han de ser documentos 

reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos socioculturales y 

transversales previstos en el currículo.  

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando que 

el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado.Desde principios 

de curso, los alumnos trabajarán de manera continuada la competencia deigital, entregando tareas con cierta 
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periodicidad a través de la plataforma Google Classroom, por lo que, llegado el momento de una enseñanza 

presencial , no deberían tener problemas para el manejo de la misma. 
En el caso de pasar a enseñanza no presencial, habrá que  adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje a 

las circunstancias, por lo que el trabajo será individual.   
La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 
Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas, pero en esta situación 

el desarrollo de las destrezas orales se verá afectado. Se podrá hacer uso de listenings, canciones y videos o se 

podrá pedir al alumno que grabe algún audio o video para que se puedas seguir trabajando las destrezas orales 
En cuanto a la producción escrita, se reducirán este tipo de tareas. 

Desde el principio de curso  faciltaremos al alumnado el registro para la utilización del libro digital, en el que podrán 

escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en la enseñanza no presencial, que esta 

destreza se siga desarrollando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan  de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de no presencialidad, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que 

la lectura oral en el aula no será posible.  

•Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  
Enl a no presencialidad, aunque haya clases sincrónicas, el desarrollo de la destreza comunicativa no está 

garantizado, pues puede haber alumnos con brecha digital o que simplemente no dispongan de un micrófono para 

comunicarse. Sí será posible el desarroloo de la comprensión oral a través de los listening a los que podrán 

acceder.  Si se podrán pedir, si es posible, actividades en las que el alumno tenga que expresarse oralmente y enviar 

el archivo en audio o video al profesorado. Si es esto no es posible se eliminarán las pruebas de esta destreza.  

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc.Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 

 

13. ANEXO ALUMNOS VULNERABLES ( TELEDOCENCIA) 

La programación de inglés para estos alumnos será la misma que para el resto de sus compañeros que asisten en 

modo presencial , con algunas especificaciones.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de calificación para la teledocencia de alumnos vulnerables serán los mismos que los establecidos para 

la enseñanza presencial, teniendo en cuenta que se eliminarán las pruebas de expresión oral si no es posible 

realizarlas a través de audios o vídeos, así como todas aquellas actividades que por sus características presenten 

una dificultad añadida a la hora de realizarlas online. El profesor decidirá e irá valorando qué actividades son las más 

adecuadas según las características de los alumnos y los medios de que disponen. 

METODOLOGÍA 

En el caso de la teledocencia para alumnos vulnerables, se tendrán en cuenta los  siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom educaand para el seguimiento del alumnado y recibirán el material 
necesario de manera gradual durante la semana (explicaciones gramaticales, aclaraciones, correcciones de 
actividades, etc..).  Hay que tener en cuenta que el profesorado estará impartiendo sus clases presenciales de acuerdo 
a su horario, por lo que la atención al alumnado o la resolución de sus posibles dudas, planteadas por Classroom, no 
será siempre inmediata.  
2, Seguirán el libro de texto Network 4 como el resto de sus compañeros, pudiendo hacer uso de listenings, canciones 
y vídeos,  a excepción de las actividades de speaking.  Aun así, en algún momento puntual y siempre y cuando 
dispongan de los medios, se les puede pedir la grabación de un audio o vídeo para practicar la destrezas orales. 

3. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesariode la falta de tareas de 
sus hijos. 

4. Desde el principio de curso el alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendoescuchar los audios y ver los 
videos, lo cual permitirá que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”.  Asi mismo haremos uso, 
cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE del libro de texto NETWORK 4 de la editorial Burlington, en 
el cual, de manera online, podremos tener información detallada de las actividades que va realizando el alumno, así 
como el grado de corrección de las mismas. 

5. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en Google y que podrán ser autocorregibles. En el caso de no 
serlos, se colgará la corrección de los mismos en Classroom. 

6. A parte de estos dos recursos, utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado y su seguimiento por parte del profesorado. 

 Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de teledocencia, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que la 

lectura oral en el aula no será posible.   

   Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. 



 

188 
 

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  

En la teledocencia de alumnos vulnerables el desarrollo de la destreza comunicativa se verá algo mermado, al 

disminuir el número de horas de contacto con el profesorado. Sí será posible el desarrollo de la comprensión oral a 

través de los listening a los que podrán acceder en el libro digital y se podrán pedir actividades en las que el alumno 

tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo en audio o video al profesorado. Del mismo modo, si el profesor/a 

lo considera oportuno el alumno/a realizará un examen oral por videoconferencia. 

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1..Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y precisión, 

utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2.Comprender la información global y especifica de textos orales y seguir el argumento de temas actuales emitidos 

en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a loslectores a los 

que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y especifica e interpretarloscríticamente 

utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del 

texto y captando su función y organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades,valorando la 

lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir deforma 

adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la 

lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance,incluidas 

las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y 

para seguir progresando en su aprendizaje. 

8.Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender e interpretar mejor 

culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

9.Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la importancia 

que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia 

de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua extranjera, 

con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA  ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 

completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 

general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 



 

192 
 

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

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, 

con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el 

aprendizaje de la lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. 

b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)Aunque 

nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye al desarrollo de la 

mismade diferentes modos:  

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido.  

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras.  

- Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la tecnología, internet, la informática. 

c) Competencia digital (CD)  

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta 

cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 

tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, sí tenemos a 

nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros de ordenadores portátiles que utilizaremos 

fundamentalmente para trabajos cooperativos. Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers 

que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma. 

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)   

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias 

los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la 

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y 

aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario 

aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la 

reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de 

las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre 

el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se 

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional y críticamente. En 

síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos. 

e) Competencia social y cívica (CSC)  
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Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la 

realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de 

identidad como las diferencias. Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto 

educativo, a lo largo de todo el curso. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE) 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y alcanzar el objetivo 

previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que intervengan en una conversación 

con otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en 

conversaciones de la vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban 

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio. 

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas 

con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 

percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Uno de los objetivos es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las diferentes actividades del 

Departamento de Inglés están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan 

comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

  Indicadores para la evaluación de las competencias : 

Las competencias  conforman un elemento clave en el desarrollo del alumno/adurante el proceso de la enseñanza. 

Por lo tanto, es necesaria una evaluación de las mismas, distinta e independiente de los criterios de evaluación. 

Con el objeto de simplificar la evaluación de las competencias  a lo largo del curso académico, es necesario 

desglosarlas en indicadores, ya que si no, serían demasiado genéricas y complicadas de valorar. A continuación se 

incluye un cuadro con las competencias y sus indicadores para que puedan ser evaluadas durante el curso: 

a. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o 
noticias sobre temas concretos y con cierta abstracción. 
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CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso 
cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un 
texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 
las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 
variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
académicos, personales y profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 
culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 
hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico con razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 
final. 

b. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 
extranjera. 

c. Competencia digital (CD) 
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Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar 
información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir 
textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para,  

enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

d. Aprender a aprender (AA) 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 
horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

e. Competencias sociales y cívicas (SC) 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 
ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superando las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

7. Indicadores 

8. CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones 
y culturas nuevas. 

9. CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la 
lengua extranjera. 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

En este curso 21/22 los alumnos asistirán de forma presencial, a diferencia del curso pasado, habrá que tener en 

cuenta todas las dificultades de aprendizaje de los cursos anteriores. 

1º BACHILLERATO Primer Trimestre 

 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Review of Tenses 

Revisión de estructuras 
sintáctico-discursivas:  
- presente simple y 
continuo 
-pasado simple y continuo 
-futuro simple y be going to 

 
 

- Utilizar la lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.CCL, 
CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua 
extranjera para leer en voz alta, 
exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse 
entender. CCL, CD, SIEP. 

-Comprende los usos de los 
diferentes tiempos verbales. 
-Utiliza los tiempos verbales 
correctamente con ejercicios 
de completar  y un auto test. 
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UNIT 1 A Learning Experience 

Vocabulario: 
-Educación académica. 
-verbos make/do 
-verbos y preposiciones 
-make and take 
-adverbios 
 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
-Pasado simple  
-Presente perfecto simple 
-Pasado perfecto simple 

-Pasado perfecte simple y 
continuo. 

 

Destrezas comunicativas: 

Speaking: 
-Expresar opiniones sobre una 
encuesta. 
-Comparar imágenes. 
 
 
Writing: 
-Escribir un e-mail informal. 
-Usar adverbios de modo, de 
grado y de observación. 
 

Reading: 
-Un artículo 
-Predecir el contenido según 
imagen y título. 
 
Listening: 
-Una charla sobre tipos de 
aprendizajes. 
-Una entrevista. 

   

- Utilizar la lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.CCL, 
CD, SIEP.  

- Utilizar la lengua 
extranjera paraleer en voz alta, 
exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse 
entender. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o 
modelosdiscursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para 
producir mensajes orales. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 

- Escribir en papel o en 
soporte digital, mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
con  
corrección y coherencia. CCL, 
CD, SIEP 

- Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

- Reconocer el léxico 
adecuado a la temática, registro 
o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte 
papel o digital. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
- Prestar atención a 
estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o 
conceptual para comprender 
textos escritos. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 

- Utilizar la lengua 
extranjera paraleer en voz alta, 
exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse 
entender. CCL, CD, SIEP. 

Participa con eficacia en 
conversaciones informales; 
cuenta historias; ofrece y se 
interesa por opiniones 
personales sobre temas de 
su interés; hace 
comprensibles sus 
opiniones y expresa con 
amabilidad 
creencias,acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica sus opiniones . 

Utiliza las estructuras 
gramaticales de forma 
adecuada. 

 

Escribe informes breves 
describiendo situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos; 
explicando los motivos de 
ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones . 

Comprende el sentido 
general, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en noticias y 
artículos periodísticos en los 
que se adoptan puntos de 
vista concretos sobre temas 
de actualidad o de su interés. 

Comprende, en una 
conversación informal o una 
discusión en la que participa, 
información específica 
relevante sobre temas 
generales o de su interés. 

 



 

199 
 

Pronunciación: 
- Acentuación de sílabas 
fuertes. 
- Pronunciación de -gh. 

 

- Interpretar el léxico 
emitido en producciones orales 
en función de la temática, 
registro o género en uso. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Prestar atención a los 
mensajes en lengua extranjera 
como vehículo de comunicación 
en el aula y a los emisores de los 
mismos. CCL, CD, SIEP. 

- Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del 
discurso 
para mejorar la comprensión y 
utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes. 
CCL, CAA, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, 
cohesionar,facilitar la 
comprensión y aportar calidad al 
mensaje oral.  
CCL, CAA, SIEP. 

 
-Distingue la sílaba tónica 
de palabras. 
-Diferencia las letras -gh 
mudas o sonoras. 
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Unit 2: Looking to the Future 

Vocabulario: 
- La tecnología 
- Collocations: adjetivo con 
sustantivo, o advervio más 
adjetivo. 
-Verbos frasales 
-False friends 

 
Estructuras 
sintáticodiscursivas: 
- El futuro: 
- Futuro continuo 
- Futuro perfecto simple 
- Expresiones temporales 
de futuro. 
- Conectores de causa y 
resultado. 

Destrezas comunicativas: 

Speaking: 
- Expresar especulaciones 
sobre el futuro del mundo  

- Una entrevista personal 
- Expresar opinión sobre las 
ideas reflejadas en un texto. 

- Utilizar la lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.CCL, 
CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua 
extranjera paraleer en voz alta, 
exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse 
entender. CCL, CD, SIEP. 

- Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro 
o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Enriquecer las 
producciones comunicativas con 
el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD, CSC, SIEP. 

- Escribir en papel o en 
soporte digital, mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
con corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP. 

- Leer y comprender 
mensajes,  

Participa con eficacia en 
conversaciones informales; 
cuenta historias; ofrece y se 
interesa por opiniones 
personales sobre temas de 
su interés; hace 
comprensibles sus 
opiniones o reacciones 
respecto a las soluciones 
posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica sus opiniones y 
proyectos. 

Utiliza de forma adecuada 
los tiempos verbales de 
futuro. 

Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
los que transmite y solicita 
información relevante y 
opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u 
ocupacionales. 

Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de 
texto, información concreta 
para la resolución de tareas 
de clase o trabajos de 
investigación, así como 
información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en páginas webs y  
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Writing: 
- Escribir un ensayo de 
opinión. 

Reading: 
-Un artículo de un blog sobre 
hechos y opiniones. 

 
Listening: 
-Escuchar un podcast sobre un 
lugar inusual. 
-Una exhibición sobre el futuro y la 
tecnología. 

 
Pronunciación: 
-Palabras de transición. 
-Fonemas: /ı/  /aı/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 3: To Buy or Not to 
Buy? 
 
Vocabulario: 
- El consumismo 
- Sustantivos compuestos 
-Frases preposicionales 
 

 
Estructuras 
sintáticodiscursivas: 
- Oraciones subordinadas: 
defining y non-defining. 

- Pronombres relativos. 

párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
escritos en la lengua extranjera 
en papel o en soporte digital. 
CCL, CD, SIEP 

- Valorar las producciones 
orales enriquecidas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD, CSC, SIEP. 

- Prestar atención a los 
mensajes en lengua extranjera 
como vehículo de comunicación 
en el aula y a los emisores de los 
mismos. CCL, CD, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al 
mensaje oral.  
CCL, CAA, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizar la lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.CCL, 
CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua 
extranjera paraleer en voz alta, 
exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse 
entender. CCL, CD, SIEP. 

- Incorporar a las 
producciones orales el léxico 

otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos 

Entiende detalles relevantes 
e implicaciones de anuncios 
y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de 
su interés personal y 
académico. 

Comprende correspondencia 
personal y mensajes en foros  
y blogs, en los que se 
transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con 
razonable precisión. 

Comprende las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
presentación, charla o 
conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su 
especialidad. 

Imita la unión de las palabras 
de transición y los sonidos de 
los fonemas de la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Utiliza el léxico de forma 

correcta. 
 
-Entiende mensajes escritos 
y orales, participa con 
eficacia en conversaciones, 
cuenta historias, expresa 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos con amabiidad. 
 
Utiliza las oraciones 
subordinadas de manera 
adecuada.  
Diferencia el uso de los 
pronombres de relativo. 
 
Entiende información 

concreta para la resolucion 
de tareas de clase o trabajos 
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- Conectores de adicción y 
de contraste. 

Destrezas comunicativas: 

Speaking: 
-Describir hábitos sobre tus 
gastos. 
-Tomar una decisión teniendo en 
cuenta ventajas y desventajas en 
la elección de un evento u otros. 
 
Writing: 
- Escribir un ensayo con 
argumentos a favor y en contra. 

- Conectores de adicción y 
contraste. 

Reading: 
-Un artículo de una revista. 
-Buscar información concreta en 
un texto (scanning) 
 
Listening: 
-Una conversación sobre una app 
de ropa de segunda mano. 
-Una entrevista sobre cómo 
recaudar dinero para caridad. 
 
 
Pronunciación: 
 
-Fonemas: /aƱ/  /ƏƱ/ ;  /ʃ /  /dʒ / 

/ tʃ/ 

adecuado a la temática, registro 
o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Enriquecer las 
producciones comunicativas con 
el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD, CSC, SIEP. 

- Utilizar la lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.CCL, 
CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua 
extranjera paraleer en voz alta, 
exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse 
entender. CCL, CD, SIEP. 

- Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro 
o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Enriquecer las 
producciones comunicativas con 
el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD, CSC, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de investigación, así como en 
páginas web y otros textos 
informativos. 
 
Escribe mensajes, notas, 
redacciones con opiniones 
personales sobre diferentes 
aspectos. 
 
 
 
Comprende las ideas 
principales y los detalles 
relevantes de una 
presentación, charla o 
conferencia. 
 
Distingue e imita los 
sonidos de los fonemas de la 

unidad. 

1º BACHILLERATO Segundo Trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Unit 4: Take a Break 

 Vocabulario: - 

- Vocabulario relacionado con el 
mundo del espectáculo. 

- Los prefijos. 

- Los sustantivos seguidos de 
preposición. 

- Uso de pronombres personales 
y demostrativos, y de adjetivos 
posesivos para evitar la 
reiteración. 

- Diferencias entre el inglés 
canadiense y el inglés 
americano 

 
Estructuras 
sintáticodiscursivas: 
-Uso de los modales y modales 
perfectos. 
 

- Utilizar la lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.CCL, CD, 
SIEP. 

- Utilizar la lengua 
extranjera para leer en voz alta, 
exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse 
entender. CCL, CD, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

Identifica los puntos 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal que se produce a su 
alrededor. 

Entiende la exposición de 
un problema o la solicitud de 
información respecto de la 
misma, siempre que pueda 
pedir confirmación sobre 
algunos detalles. 
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Destrezas comunicativas: 

Speaking: 
- Hablar sobre diferentes 
opciones y eleccoines. 
- Especular sobre una 
fotografía. 

Writing:  

-Reseña sobre una película. 

-Identificar el referente de los 
pronombres. 

 

Reading: 
-Un forum online. 
-Predecir significado de palabras 
por el contexto. 

 
 
Listening: 
-Monólogos sobre Festivales. 
-Una conferencia sobre la 
historia de las ferias. 
  
Pronunciación: 

Pronunciación de los sonidos 
/i:/e /ɪ/y los sonidos /s/,/z/e /ɪz/. 

Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o 
conceptual para producir 
mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 

- Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Enriquecer las 
producciones comunicativas con 
el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD, CSC, SIEP. 

- Leer y comprender 
mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u 
otros textos escritos en la lengua 
extranjera en papel o en soporte 
digital. CCL, CD, SIEP 

- Prestar atención y 
aprender el uso de  los 
pronombres referentes para 
articular, cohesionar y facilitar la 
comprensión y producción de 
textos escritos que sirvan de 
modelo para otros próximos.CCL, 
CAA, SIEP. 

- Escribir en papel o en 
soporte digital, mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
con corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP. 

- Interpretar el léxico 
emitido en producciones orales en 
función de la temática, registro o 
género en uso. CCL, CAA, CD, 

Escribe informes breves 
describiendo situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos; 
explicando los motivos de 
ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y 
sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y 
sobre futuras líneas de 
actuación. 

Contesta un test multiple 
sobre un texto sobre música 
del siglo XX. 

Comprende, en una 
conversación informal o una 
discusión en la que participa, 
información específica 
relevante sobre temas 
generales o de su interés, y 
capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la 
indiferencia. 

 
Diferencia los sonidos de 
los fonemas /i:/e /ɪ/y los 
sonidos /s/,/z/e /ɪz/ 
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UNIT 5: Making a Difference 

Vocabulario: 
 

Vocabulario relacionado con 
temas sociales. 

- Expresiones con la palabra far. 

-Phrasal verbs con dos partículas 
(phrasal verbsde tres palabras). 

- El uso de las conjunciones 

finales. 

Estructuras 
sintáticodiscursivas: 

-El uso de los condicionales  

- Las oraciones temporales. 

 
Destrezas comunicativas: 
Speaking: 

-Fórmulas lingüísticas para 
expresar opiniones y debatir 
sobre diferentes asuntos. 

Writing: 
- Un e-mail o carta formal 
- Conectores de finalidad. 
 
Reading: 
-Un artículo de una revista sobre 
un programa impuls.ado por el 
gobierno de Islandia 
-Identificar el objetivo del autor. 

- Utilizar la lengua 
extranjera comovehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.CCL, CD, 
SIEP. 

- Utilizar la lengua 
extranjera para leer en voz alta, 
exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse 
entender. CCL, CD, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

- Escribir en papel o en 
soporte digital, mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
con corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para 
producir textos escritos. CCL, 
CAA, CD, SIEP. - Incorporar a los 
textos el léxico adecuado a la 
temática, registro o género. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 

- Hacer uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesio- 

Comprende instrucciones 
técnicas relativas a la 
realización de actividades y 
normas en el ámbito 
personal, público, 
académico u ocupacional. 

Se desenvuelve con 
eficacia en transacciones y 
gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las 
autoridades, así como en 
situaciones menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o 
trabajo. 

Comprende instrucciones 
de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su 
área de interés o su 
especialidad. 

Entiende la exposición de 
un problema o la solicitud de 
información respecto de la 
misma, siempre que pueda 
pedir confirmación sobre 
algunos detalles. 

Comprende  
correspondencia personal y 
mensajes en foros y blogs, 
en los que se transmiten 
información e ideas, se 
pregunta sobre problemas y 
se explican con razonable  
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Listening: 
- Un debate sobre temas 
sociales, desigualdad, 
desempleo, medio ambiente. 

- Una presentación sobre 
trabajo de voluntariado. 

Pronunciación: 
-Fonemas:  
/aı/  /æ/  /eı/ 
/ŋ/ /m/  /n/ 

nar, facilitar la comprensión y 
aportar calidad al texto. CCL, 
CAA, SIEP. 

- Leer y comprender 
mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u 
otros textos escritos en la lengua 
extranjera en papel o en soporte 
digital. CCL, CD, SIEP 

- Reconocer el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte 
papel o digital. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 

- Valorar el enriquecimiento 
de producciones escritas en la 
lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD,CSC, SIEP. 

- Comprender información 
emitida por una persona para 
poder interactuar y socializar en 
ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia habitual 
del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

- Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del 
discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como 
base para producir próximos 
mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

- Prestar atención a los 
mensajes en lengua extranjera 
como vehículo de comunicación 
en el aula y a los emisores de los 
mismos. CCL, CD, SIEP. 

- Valorar las producciones 
orales enriquecidas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.  
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

precisión, y se describen 
experiencias, sentimientos, 
etc. de temas de su interés. 

Escribe correspondencia 
personal y participa en foros  
y blogs, comprueba 
información y pregunta 
sobre problemas y los 
explica con razonable 
precisión, y describe, de 
manera detallada, 
experiencias, sentimientos, 
etc 

Sigue sin dificultad la línea 
argumental de historias de 
ficción y de novelas cortas, y 
comprende el carácter de los 
distintos personajes y sus 
relaciones. 

Comprende las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
presentación, charla o 
conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su 
especialidad. 
 
Distingue el sonido de los 
fonemas /aı/  /æ/  /eı/ 
/ŋ/ /m/  /n/ 
 



 

207 
 

UNIT 6:It ‘s a Wild World. 

Vocabulario: 

Vocabulario relacionado con la 
naturaleza. 

- Los prefijos negativos 
dis‐,il‐,im‐,in‐,ir‐ y un‐. 

-Phrasal verbscon un mismo 
verbo principal y diferente 
partícula. 

- Los adjetivos. 

Estructuras sintático- 

- Utilizar la lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.CCL, CD, 
SIEP. 

- Utilizar la lengua 
extranjera para leer en voz alta, 
exponer información oralmente o 
dialogar, interac- 

  
Comprende instrucciones 
de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su 
área de interés o su 
especialidad. 
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Comprende instrucciones de 
una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área 
de interés o su especialidad. 

discursivas: 

-La Pasiva: presente simple, 

pasado simple, futuro simple, be 
going to,modales simples y 
perfectos, presente continuo, 
pasado continuo, presente 
perfecto, pasado perfecto. 

 
 
Destrezas comunicativas: 
Speaking: 
-Descripción de un lugar. 
-Tomar decisiones. 

 
Writing: 
- Descripción de un lugar. 

- Uso de adjetivos para 
describir sustantivos. 

Reading: 
-Un folleto de un museo de 
historia natural. 
-Varios folletos con opciones de 
viajes. 
 
 
Listening: 
-Entrevista radiofónica a un 
bloggero de viajes. 
-Monológos y diálogos 
relacionados con la naturaleza. 
 
Pronunciación: 
-Los sonidos /j/ y /w/. 

tuar y hacerse entender. CCL, 
CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para 
producir mensajes orales. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

- Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al 
mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

- Valorar la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de 
una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP,  
CEC. 

- Valorar las producciones 
orales enriquecidas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.  
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 

 Participa con eficacia en 
conversaciones informales; 
cuenta historias; ofrece y se 
interesa por opiniones 
personales sobre temas de  
su interés; hace 
comprensibles sus 
opiniones o reacciones 
respecto a las soluciones 
posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica sus opiniones y 
proyectos. 

Comprende información 
relevante en 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios. 

Escribe una descripción de 
un lugar y utiliza adjetivos, y 
estructuras discursivas 
correctamente.. 

Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa, información 
detallada y puntos de vista y 
opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a 
actividades y viajes. 

Toma notas, haciendo una 
lista de los aspectos 
importantes, durante una 
entrevista de radio, y 
redacta un breve resumen 
con la información esencial. 

 
Imita los sonidos /j/ y /w/. 

1º BACHILLERATO Tercer Trimestre 
 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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UNIT 7:Living on the Edge 

Vocabulario: 

-Situaciones peligrosas. 
-Expresiones con beyond. 
-Sufijos -ful -less para formar 
adjetivos . 
 
Estructuras 
sintáticodiscursivas: 
- Estilo indirecto en 
afirmaciones, preguntas, 
mandatos, sugerencias y 
solicitudes. 

- Verbos usados en el 
estilo indirecto. 

Destrezas comunicativas: 
Speaking: 
-Alegar razones 
-Comparar imágenes 

 
Writing: 
-Una narrativa sobre una 
experiencia terrorífica. 

-Expresiones de tiempo. 

-Conectores de secuencia. 

Reading: 
-Un artículo científico sobre 
conductas de  riesgo. 
-Identificación de la idea 
principal. 
 
Listening: 
-Una conferencia sobre cómics y 
héroes, Daredevil. 
-Una conversación sobre un 
programa educativo en Estados 
Unidos. 
 
Pronunciación: 

-Fonemas: /ɔ:/   /ɒ/ 

-Práctica fonética. 

- Utilizar la lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.CCL, 
CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua 
extranjera para leer en voz alta, 
exponer información oralmente 
o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. CCL, CD, 
SIEP. 

- Atender a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración 
temática o 
conceptual para producir 
mensajes orales. CCL, CAA, 
CD, SIEP. 

- Hacer uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad 
al texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas 
para crear textos 
gramaticalmente correctos. 
CCL, CAA. 

- Valorar el 
enriquecimiento de 
producciones escritas en la 
lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD,CSC, SIEP. 

- Comprender 
información emitida por una 
persona para poder interactuar 
y socializar en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del 
alumnado. CCL, CD, SIEP. - 
Prestar atención a los mensajes 
en lengua extranjera como 
vehículo de comunicación en el 
aula y a los emisores de los 
mismos. CCL, CD, SIEP. 

Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema 
académico y responde a 
preguntas complementarias de 
la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 

Escribe informes breves 
describiendo situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos; 
explicando los motivos de 
ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones y sugerencias breves 
y justificadas sobre el asunto y 
sobre futuras líneas de 
actuación. 

Comprende el sentido general, 
los puntos principales y los 
detalles más relevantes en 
noticias y artículos periodísticos 
en los que se adoptan puntos de 
vista concretos sobre temas de 
actualidad o de su interés. 

Comprende los puntos 
principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de 
radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de 
su especialidad y que traten 
temas conocidos o de su 
interés. 

Comprende las ideas 
principales y detalles relevantes 
de una presentación, charla o 
conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su 
especialidad. 

 
Reconoce e imita los sonidos  

/ɔ:/   /ɒ/ 
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- Imitar la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad 
al mensaje oral. CCL, CAA, 
SIEP. 

 

 

UNIT 8: Just an Illusion 

Vocabulario: 
-Trucos e ilusiones ópticas. 
-Binomios y frases idiomáticas. 
 
Estructuras 
sintáticodiscursivas: 
-Gerundios e infinitivos 

-Repaso gramatical. 

Destrezas comunicativas: 
Speaking: 
-Descripción de recuerdos de la 
infancia. 
-Mostrar acuerdo y desacuerdo 
sobre la elección de una 
actividad. 
 
Reading: 

- Utilizar la lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.CCL, 
CD, SIEP. 
- Utilizar la lengua 
extranjera para leer en voz alta, 
exponer información oralmente 
o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. CCL, CD, 
SIEP. 

- Enriquecer las 
producciones comunicativas 
con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, organiza  
el viaje o trata con las 
autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, estudio 
o trabajo. 

Participa con eficacia en 
conversaciones informales; 
cuenta historias; ofrece y se 
interesa por opiniones 
personales sobre temas de su 
interés; hace comprensibles 
sus opiniones o reacciones 
respecto a las soluciones 
posibles de problemas o  
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-Artículo de una revista digital 
sobre engaños. 
-Una página web sobre 
espectáculos de magia. 
 
Writing: 
 
-Crónica de un evento. 
-Run-on sentences y cómo 
evitarlas. 
 
Listening: 
-Podcast sobre el cerebro 
humano. 
-Monólogos y diálogos sobre 
trucos y bromas. 
 
 
Pronunciación: 

-Fonemas: /u:/   /ʊ 
- Acentuación y 
entonación en una oración 

- Escribir en papel o en 
soporte digital, mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
con corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales para 
articular, cohesionar,facilitar la 
comprensión y aportar calidad 
al mensaje oral. CCL, CAA, 
SIEP. 

- Valorar el 
enriquecimiento de 
producciones escritas en la 
lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD,CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicar, abrir puertas a 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer 
y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer 
y actuar en base a los valores 
de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, 
CEC. 

- Valorar las 
producciones orales 
enriquecidas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD, CSC, SIEP. 

- Prestar atención a los 
mensajes en lengua extranjera 
como vehículo de comunicación 
en el aula y a los emisores de 
los mismos. CCL, CD, SIEP. 

- Escuchar con atención 
la pronunciación, entonación y 
otros elementos del discurso  y 
utilizarlos como base para 

cuestiones prácticas; expresa 
con amabilidad creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 

Comprende correspondencia 
personal y mensajes en foros y 
blogs, en los que se transmiten 
información e ideas, se pregunta 
sobre problemas y se explican 
con razonable precisión, y se 
describen experiencias, 
sentimientos, etc. de temas de 
su interés. 

Comprende el sentido general, 
los puntos principales y los 
detalles más relevantes en 
noticias y artículos periodísticos 
en los que se adoptan puntos de 
vista concretos sobre temas de 
actualidad o de su interés. 

Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, 
información concreta para la 
resolución de tareas de clase o 
trabajos de investigación, así 
como información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en páginas webs y 
otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos. 

Escribe informes breves 
describiendo situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos; 
explicando los motivos de 
ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones y sugerencias breves 
y justificadas sobre el asunto y 
sobre futuras líneas de 
actuación. 

Identifica los puntos principales 
y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal 
que se produce a su alrededor. 

 
Recconoce e imita los sonidos  

/u:/   /ʊ 
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producir próximos mensajes. 
CCL, CAA, SIEP. 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer Trimestre 

 
 
 
 
 

Repaso de tiempos verbales 6 

Unit 1: A Learning Experience 11 

Unit 2: Looking to the Future 

 
Unit 3:To Buy or Not to Buy 

10 

 
11 

Segundo Trimestre Unit 4;Take a Break 10 

Unit 5: Making a Difference 10 

Unit 6: It ‘s a Wild World 10 

Tercer Trimestre Unit 7: Living on the Edge 10 

Unit 8: Just an Illusion 10 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Ponderació 
n (%) 

Observaciones 

Inglés 1º   

Bachillerato 

Exámenes orales  y 
escritos 

80,00% Pruebas escritas: exámenes de 

vocabulario , gramática, 

comprensión oral y escrita. 

Examen del libro de lectura, en el 
2º trimestre, que se integrará 
dentro de alguno de los exámenes 
del mismo. 

 

Controles de verbos 
irregulares, frasales y 
pruebas de expresión 
escrita 

10% Estos controles se harán en  cada  

trimestre. 

Las pruebas de expresión escrita 
se realizará en el aula. 

 

Trabajo en casa/online y en 

clase 

Uso del inglés en el aula 

10,00% Realización de tareas en casa y en 
clase y utilización del inglés para 
hacer y responder preguntas.  

 

Recuperación trimestral: 

En Bachillerato una evaluación suspensa se recupera aprobando la siguiente. La última se recupera realizando 

un examen de toda la materia. Si no se recupera, se acudirá a la convocatoria extraordinaria de septiembre, con toda 

la materia.  

Calificación en la evaluación ordinaria:  

• La nota de la calificación de  junio en  Bachillerato se obtendrá teniendo en cuenta la nota final de las tres 

evaluaciones de la siguiente manera: 

• 1ª Evaluación: 20%. 

• 2ª Evaluación: 29 %. 
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• 3ª Evaluación: 51 %. 
Evaluación extraordinaria (septiembre) 

Se le proporcionará al alumno un informe con los contenidos que debe recuperar y que deberá traer firmado. La 

prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales  y supondrá el 100% de la nota de dicha convocatoria. 

6. METODOLOGÍA 

Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

 

 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener claro el objetivo 

principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en contextos reales y comunicativos. Por ello, 

el primer y principal criterio metodológico es impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua 

materna; de esta forma se pone al alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de 

sus competencias comunicativas. Dadas las circunstancias generadas a raiz de la pandemia de la Covid 19, aunque 

la metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual,no se realizará 

trabajo cooperativo del alumnado dentro del alula, aunque sí podrá realizarse en trabajos online, que no exijan un 

acercamiento físico. 

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la motivación a la vez que 

permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, 

el uso de canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy 

provechosos. 

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que el alumno deberá 

desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay 

que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos 

mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas 

recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento la fluidez en la 

comunicación. Los principios metodológicos, este curso 21/22, vienen determinados en gran medida por el protocolo 

Covid, generado a raíz de la pandemia.Debido a la situación actual,  el uso de las mascarillas y las dificultades de 
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comprensión que esto genera, especialmente en un segundo idioma, tendremos que ser pacientes y comprensivos 

sin presionar en exceso al alumnado con este tema. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la 

motivación para usar el idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. 

Las compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado 

la adquisición de los contenidos socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las 

comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, 

vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras 

que impidan la correcta recepción del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. 

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, procurando 

que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer lugar, 

permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y 

permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de incluir la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas.  

Se trabajará desde un principio la destreza digital, asegurándonos de que tanto los alumnos como sus padres o 

tutores están registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fuida en todo momento. Así mismo, todos los 

alumnos se registrarán en la plataforma de Google Classroom de educaand.es con la que trabajaremos en el 

departamento de inglés.  

Los alumnos tendrán acceso a los “listening” y videos del libro de texto a través del libro digital , lo que permitirá, 

sobre todo en caso de pasar a la enseñanza no presencial, que esta destreza se siga desarrollando. En este libro 

digital, tendrán acceso además a actividades de refuerzo con distintos niveles, así como otras herramientas que 

faciliten el aprendizaje: Listado de vocabulario con su traducción por unidades, Anexo de gramática  con 

explicaciones. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado.   

LECTURA EN BACHILLERATO: 

• Especificidad del tiempo de la lectura 

En Bachillerato, se intenta fomentar el amor por la lectura  estimulando al alumnado con curiosidades. Se pone a su 

disposición todo tipo de material existente en el departamento y se les anima a la lectura en versión original. En 1º 

Bachillerato, además de los textos del libro, que se trabajarán en casa y se corregirán en clase, leerán una lectura 

graduada adecuada a su nivel, basada en la cual tendrán que hacer un control en el segundo trimestre.  Además, en 

cada unidad didáctica, se incluyen varias lecturas con las cuales se trabajará la pronunciación, la ampliación de 

vocabulario, actividades de comprensión lectora. Por lo tanto, un día a la semana aproximadamente se dedica un 

tiempo considerable al desarrollo de la habilidad lectora. 
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 Al ser clases semipresenciales esa periodicidad se puede ver modificada, pero los alumnos tendrán que leer en su 

casa los textos indicados, sobre los que tendrán que realizar actividades de comprensión. 

• Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada “skill”, es 

decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa mente todas y cada 

una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar. Sin 

embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado 

a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito 

como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza 

más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la 

sintaxis y estructuras básicas. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que permitan la 

búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo 

de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a 

como con otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el 

mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral que los 

alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones manteniendo la distancia de seguridad. 

- Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella siel profesor/a así 

lo indica. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular serán múltiples, incorporando a los de carácter 

tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el 

alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender 

por sí mismo. El profesorado, además de lo anterior, elaborará sus propios recursos de desarrollo curricular. 

El libro  de texto del alumno será: 

- 1º Bachillerato: Outlook 1  de 1º de Bachillerato, editorial Burlington - Libro de lectura por determinar. 

        Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El alumno dispone del Student’s Book con ocho unidades didácticas, Listening y Speaking integrados a lo 

largo de toda la unidad, una sección de gramática con teoría, práctica adicional y ejercicios de consolidación 

para cada unidad.  Y dispone además en el mismo libro de texto  lecturas extra, un anexo con explicaciones 

gramaticales, un glosario del vocabulario, una guía para la destreza de la escritura, expresiones , “falsos 

amigos”,  verbos frasales, los verbos irregulares. 
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El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide),  con actividades extra y tareas para los fast 

finishers; ideas para actividades adicionales basadas en la web; notas culturales sobre diferentes temas 

relacionados con el mundo de habla inglesa; páginas fotocopiables para la evaluación de los alumnos, 

Competencias clave y checklists del Common European Framework; la versión solucionada delStudent’s 

Book y las transcripciones de las audiciones. El Teacher’s Resource and Tests CD-ROM con worksheets para 

la práctica adicional de vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de las unidades 

principales en tres niveles y otras worksheets para cada unidad (Writing Practice, Culture, Listening y Real 

English) y los audio scripts; material para la evaluación, los tests de las unidades y las audiciones. Los CDs 

de audio con todas las audiciones, los listening tests y los textos de lectura. 

Y por último, los recursos en la web Burlington Learning Zone para los alumnos con práctica interactiva, para 

ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web de Burlington Teacher Zone para el profesor con 

todo el material online.  

Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los 

profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla 

la enseñanza.Se utilizarán diversas páginas web en el aula, que se recomendarán así mismo a los alumnos 

para el refuerzo de la materia. 

En este curso 21/22 y tal como se especifica en el apartado 6, se utilizará  Google Classroom , así como otros recursos 

online, que quedan reflejados en dicho apartado de Metodología. 

7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 6 del R.D. 
1105/2014 de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 
a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologíasde la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia degénero o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vidapersonal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, dela violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongandiscriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como 

la protección ante emergencias y catástrofes. 
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g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para lacreación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las 

medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de losalumnos y alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 

coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares ypromoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachilllerato, y se regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
 
 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Existen una serie de programas de atención a la diversidad que 

dependerán de la organización del centro, como son: 

 Programas de refuerzo de materiales generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de la ESO. 

 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de la ESO. 

Pero desde nuestras materias, el Departamento de Inglés puede llevar a cabo alguno de los siguientes programas 

de atención a la diversidad: 

Programas de refuerzo del aprendizaje: Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo 

asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

– Alumnado que no haya promocionado de curso. 

–  Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

– Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. El 

profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el departamento de Inglés  planteamos un plan de 
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refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

 

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada vez que realicen 

correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero teniendo la 

precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, como puede 

ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, encargados de anotar los exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) de alumnos 

y alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 

Para el alumnado con materia pendiente, desde el Departamento de Inglés se han realizado unos cuadernillos de 

actividades. 

Programas de profundización: 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 

respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 

alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los 

contenidos del currículo ordinario sin modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización 

de actividades que supongan entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 

en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario 

lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

 

En ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan 

alcanzar los objetivos establecidos. De este modo, ofreceremos actividades de ampliación para aquellos alumnos 

más capaces o receptivos y de refuerzo para los que tengan mayores dificultades en alcanzar esos objetivos. 

 La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá 

atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades 

planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores calibrarán a quién dirigir y proponer unas 

actividades u otras y serán conscientes en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino 

también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource and Tests CD-ROM se proponen 

actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos, así como notas para el profesor, consejos didácticos, para 

afrontar diferentes expectativas del alumnado. 
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10. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO 

SUPERADA 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO 

SUPERADA  1º BACH. 

Los alumnos deben estudiar los contenidos de gramática y vocabulario de todas las unidades del 
libro Key to Bachillerato 1. Como práctica realizarán las actividades del libro, así como las del 
cuadernillo que estará en Google Classroom y en copistería con un solucionario. Podrán resolver las 
dudas con el profesor/a de 2º Bachillerato. 

Convocatorias Unidades Actividades 

 1ª Unidades: 1-7 

Todas las contenidas en estas unidades, incluyendo las 
lecturas y excluyendo las orales (listening y speaking) 

2ª Unidades:  1-7 

Todas las contenidas en estas unidades, incluyendo las 
lecturas y excluyendo las orales (listening y speaking) 

FECHAS 
1ª Convocatoria PRUEBA ESCRITA:  Del 17 al 21 de enero, el día que 

se le indique. 

2ª Convocatoria PRUEBA ESCRITA: Del 25 al 28 de abril, el día que 
se le indique. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Si se aprueba el examen en la primera convocatoria 
(enero), se recupera la materia. Si no, se acudirá a la 
segunda convocatoria (abril). Si no se aprueba en 
ninguna de las dos, se acudirá a la prueba 
extraordinaria de septiembre. Las actividades no son 
evaluables, por lo que la nota del examen será el 100% 
de la calificación. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de 

materia 
Jefe/a Dep. 

 Días de clase de 
la asignatura 

Horas estipuladas 
por dirección 

Aula  x        

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

Este curso escolar 2021/2022, debido a la situación derivada de la pandemia de la COVID 19, no se programarán 

actividades extraescolares. 

12. ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

Los apartados que se modificarían en caso de la enseñanza no presencial sería los siguientes:  

12.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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No se eliminarán contenidos, ya que la prueba de selectividad, para la que comienzan a prepararse en este curso, no 

ha hecho modificaciones en este sentido. Si se reducirá,si fuese necesario, la cantidad de ejercicios a realizar, 

reduciendose además el número de “listening” o “writing tanto en actividades diarias como en los exámenes.  

12. 2  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer Trimestre 
 
 
 
 
 

Repaso de tiempos verbales 6 

Unit 1: A Learning Experience 8 

Unit 2: Looking to the Future 
 
Unit 3:To Buy or Not to Buy 

8 
 
8 

Segundo Trimestre Unit 4;Take a Break 8 

Unit 5: Making a Difference 8 

Unit 6: It ‘s a Wild World 8 

Tercer Trimestre Unit 7: Living on the Edge 8 

Unit 8: Just an Illusion 8 

 

 

 

 

 
12.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación  

(%) 

Observaciones 

Inglés 1º   

Bachillerato 

- Exámenes  escritos. 

- Exámenes orales  

50,00% - Los  exámens escritos se 

realizarán por videoconferencia o a 

través de Classroom con un tiempo 

limitado de realización. 

Contendrán ,siempre que sea  
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   posible, vocabulario , gramática, 

comprensión oral y escrita. Se 

podrán simplificar no incluyendo 

todos los apartados en cada 

examen.  

– Examen del libro de lectura, 

en el 2º trimestre, que se 

integrará dentro de alguno 

de los exámenes del 

mismo. Si la no 

presencialidad se da en 

este trimestre, se podría 

prescindir de este examen. 

– Se valorará la posibilidad, 
llegado el momento, de 
realizar exámenes orales a 
través de audios o videos 
que los alumnos elaboren y 
entreguen por Classoom 

 

Pruebas de expresión 
escrita (“writing”) 

10% Las redacciones se  entregarán por 
Classroom.   

 

Trabajo en casa/online  40,00% Realización de tareas online que se 
entregarán por Clasroom o bien se 
realizarán en el libro interactivo de 
la editorial.  

 

Recuperación trimestral: 

En Bachillerato una evaluación suspensa se recupera aprobando la siguiente. Si no se recupera, se acudirá a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, con toda la materia.  

Calificación en la evaluación ordinaria:  

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá en el 

momento en que se pase a educación no presencial y sea necesario evaluar. 

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

Se le proporcionará al alumno un informe con los contenidos que debe recuperar y que deberá traer firmado. La 

prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales  y supondrá el 100% de la nota de dicha convocatoria. 

12.4 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial, se tendrán en  

cuenta los  siguientes puntos: 
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1.Se utilizará la plataforma Google Classroom  educaand para el seguimeinto del alumnado. 

2. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesario de la falta 

de tareas de sus hijos. 

3. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible porGoogle Classroom. 

4. Se podrá hacer uso del  libro digital de la editorial Burlington Outlook 1, en el que los alumnos se 

tendrán que registar. Se podrá hacer un seguimento al alumnado, tanto de las actividades que se les 

indiquen, como del grado de consecución de las mismas. 

5.El alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendo escuchar los audios y ver los videos, lo cual 

permitirá que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”. Así mismo tendrá acceso a otros 

recursos como listado del vocabulario del libro con su traducción y la  los recursos en la web Burlington 

Learning Zone para los alumnos con práctica interactiva. 

6. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en Classroom  y que podrán ser autocorregibles. En el 

caso de no serlos, se colgará la corrección de los mismos en Classroom. 

Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom o bien, si hay 

videoconferencias , preguintarlo en las mismas. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En primer 

lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y 

rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al alumnado. Desde 

principios de curso, los alumnos trabajarán de manera continuada la competencia digital, a través de la plataforma. 

Por ello, llegado el momento de una enseñanza presencial , no deberían tener problemas para el manejo de la 

misma. 

En el caso de pasar a enseñanza no presencial, habrá que  adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje 

a las circunstancias, por lo que el trabajo será individual. No se realizará trabajo cooperativo.  

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas, pero en esta situación 

el desarrollo de las destrezas orales se verá afectado. Se podrá hacer uso de listenings, canciones y videos o se 

podrá pedir al alumno que grabe algún audio o video para que se puedas seguir trabajando las destrezas orales 

En cuanto a la producción escrita, se reducirán este tipo de tareas. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus propios errores 

y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que permiten la creación 

y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo 

que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.  

Desde el principio de curso  faciltaremos al alumnado el enlace para la utilización del libro digital, en el que podrán 

escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en la enseñanza no presencial, que esta 

destreza se siga desarrolando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del profesorado. 

LECTURA EN BACHILLERATO: 

• Especificidad del tiempo de la lectura 
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En Bachillerato, se intenta fomentar el amor por la lectura  estimulando al alumnado con curiosidades. Se pone a su 

disposición todo tipo de material existente en el departamento y se les anima a la lectura en versión original. Si se 

pasase a enseñanza presencial en el segundo trimestre, no habrá un libro de lectura. Simplemente se leerán las 

lecturas que aparecen en cada unidad didáctica con las cuales se trabajará la  ampliación de vocabulario y actividades 

de comprensión lectora.  

• Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

En la enseñanza no presencial leer y  escribir serán dos destrezas que se trabajarán en todas las actividades, ya que 

la comprensión es necesaria tanto para realizar actividades de vocabulario y gramáticoa como para trabajar los 

reading. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, instamos 

al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse por 

escrito, ya que la destreza oral se verá mermada, porque aunque haya clases por videoconferencias, es posible que 

algunos alumnos no tengan micrófono o tengan probelmas de conexión que les impidan seguir la clases con 

normalidad o comunicarse fácilmente de forma oral. Sí podrán realizarse algunas actividades que el alumno pueda 

grabar en audio o video si tienen los medios tecnológicos para ello. 

En la enseñanza no presencial se pretende igualmente  enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias 

de aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma 

autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, 

artículos de Internet, noticias, etc. 

 

 

13. ANEXO ALUMNOS VULNERABLES ( TELEDOCENCIA) 

La programación de inglés para estos alumnos será la misma que para el resto de sus compañeros que asisten en 

modo presencial , con algunas especificaciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de calificación para la teledocencia de alumnos vulnerables serán los mismos que los establecidos para 

la enseñanza presencial, teniendo en cuenta que se eliminarán las pruebas de expresión oral si no es posible 

realizarlas a través de audios o vídeos, así como todas aquellas actividades que por sus características presenten 

una dificultad añadida a la hora de realizarlas online. El profesor decidirá e irá valorando qué actividades son las más 

adecuadas según las características de los alumnos y los medios de que disponen. 

METODOLOGÍA 

En el caso de la teledocencia para alumnos vulnerables, se tendrán en cuenta los  siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom educaand para el seguimiento del alumnado y recibirán el material 
necesario de manera gradual durante la semana (explicaciones gramaticales, aclaraciones, correcciones de 
actividades, etc..).  Hay que tener en cuenta que el profesorado estará impartiendo sus clases presenciales de acuerdo 
a su horario, por lo que la atención al alumnado o la resolución de sus posibles dudas, planteadas por Classroom, no 
será siempre inmediata.  
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2, Seguirán el libro de texto Outlook 1 como el resto de sus compañeros, pudiendo hacer uso de listenings, canciones 
y vídeos,  a excepción de las actividades de speaking.  Aun así, en algún momento puntual y siempre y cuando 
dispongan de los medios, se les puede pedir la grabación de un audio o vídeo para practicar la destrezas orales. 

3. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese necesario de la falta de tareas de 
sus hijos. 

4. Desde el principio de curso el alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendoescuchar los audios y ver los 
videos, lo cual permitirá que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”.  Asi mismo haremos uso, 
cuando sea necesario, del libro interactivo  INTERACTIVE del libro de texto Outlook 1 de la editorial Burlington, en el 
cual, de manera online, podremos tener información detallada de las actividades que va realizando el alumno, así como 
el grado de corrección de las mismas. 

5. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en Google y que podrán ser autocorregibles. En el caso de no 
serlos, se colgará la corrección de los mismos en Classroom. 

6. A parte de estos dos recursos, utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y 

cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado y su seguimiento por parte del profesorado. 

 Especificidad del tiempo de la lectura 

En cada unidad didáctica, se incluyen dos lecturas sobre las que giran dos sesiones didácticas. Se trabajan de 

diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para que practiquen 

en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. En la 

situación de teledocencia, se pedirá a los alumnos que realicen lecturas de textos para su comprensión, ya que la 

lectura oral en el aula no será posible.   

   Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 

caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. 

 • Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés en todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en 

un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, 

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse 

tanto por escrito como oralmente.  

En la teledocencia de alumnos vulnerables el desarrollo de la destreza comunicativa se verá algo mermado, al 

disminuir el número de horas de contacto con el profesorado. Sí será posible el desarrollo de la comprensión oral a 

través de los listening a los que podrán acceder en el libro digital y se podrán pedir actividades en las que el alumno 

tenga que expresarse oralmente y enviar el archivo en audio o video al profesorado. Del mismo modo, si el profesor/a 

lo considera oportuno el alumno/a realizará un examen oral por videoconferencia. 

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje 

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el 
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caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, 

noticias, etc. Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales 

propios de la Enseñanza de Educación Permanente para Personas Adultas disponibles en la plataforma 

correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado. 
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 PROGRAMACIÓN 
 

 

 

AMPLIACIÓN DE INGLÉS: 

 

 

 

1 BACHILLERATO 
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

La asignatura de Ampliación de Inglés en 1º de Bachillerato contribuirá a desarrollar las siguientes 

capacidades: 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio 

tradicionales o en soporte digital. 

 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 

social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y 

reproducción de la misma. 

 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en soporte papel 

o digital. 

 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas, 

géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y registros de 

formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y 

adecuación social. 

 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de manera 

consciente para contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar la 

pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 

 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras medidas, 

hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua 

oficial. 

 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus posibilidades 

de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su 

producción. 
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10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 

comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos 

internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 

interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 

posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, 

el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes de la 

lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse 

horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la 

felicidad entre las personas. 

 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o divulgando 

información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier 

campo del conocimiento. 

 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la 
lengua, autores y profesores. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas incluidas en el 

currículo andaluz): 

 

A. Comunicación lingüística (CCL) 

Desde la asignatura de Ampliación de Inglés se trabajará la mejora de la Competencia en comunicación 
lingüística del alumnado de una forma integrada. Se potenciarán las cuatro destrezas, priorizándose la 
comprensión y expresión orales. 
 

B. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye al desarrollo 

de la misma de diferentes modos: 

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro 

sentido. 

- Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la tecnología,internet, la  

informática, etc. 

 

C. Competencia digital (CD) 

 

También se potenciará la Competencia Digital del alumnado con la utilización de libros digitales y el uso de la 

plataforma Google Classroom para entregar las diferentes actividades y crear diferentes materiales con Google Docs. 

Vivimos en na sociedad en la que las herramientas digitales son imprescindibles para la formación de las personas. 
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D. Aprender a aprender (CAA) 

 

El alumnado aprenderá diferentes estrategias y técnicas que le permitan mejorar su autonomía para aprender un 

idioma extranjero. 

 

E. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

 

F. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que intervengan en una conversación con 
otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo que han aprendido para de forma efectiva en 
conversaciones de la vida cotidiana. Además, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y 
deberán tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio. 
 

 

G. Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

 

Las diferentes actividades están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y 

establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de 

otros pueblos. 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (1º bach) 

CONTENID
OS 

COMP 
/OBJT CRITERIO DE EVALUACIÓN APRENDIZAJE  

EVALUABLES 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 

comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 

 
C
CL 
C
D 
SI
E
P 
1, 
11 

 
C
CL 
C
D 
SI
E
P 

 
1,11,12,13 

 

 
1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera 
como vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de 
los mismos. 

 
1.2. Comprender información emitida por una persona o al 
dialogar, para poder interactuar y socializar en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 
alumnado. 

 
1.8.Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

técnicas, dadas cara a cara o por 
otros medios, relativas a la 
realización de actividades y 
normas de seguridad en el 
ámbito personal, público, 
académico u ocupacional. 

 
1.2. Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de 
información respecto de la 
misma, siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos 
detalles. 

 
1.3. Identifica los puntos 
principales y detalles relevantes 
de una conversación formal o 
informal de cierta duración 
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CCL,SIE
P,C EC 
11,12,13 
14 

que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no 
se haga un uso muy idiomático 
de la 
lengua 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 
apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos 
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 
CCL, 
CMCT, CD 
C
S
C 
SI
E
P 

1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

 8,9,10,11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENID
OS 

CO
MP 

/OBJ 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  EVALUABLES 
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Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
 

C
CL 
C
A
A 
C
D 
SI
E
P 

 
1,6 

 
1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes 
orales. 

 
1.4. Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas. 

 
 

1.5. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su especialidad y relativos 
a actividades y procedimientos cotidianos 
y menos habituales, siempre que pueda 
plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre algunos detalles. 

 
 

1.6. Comprende las ideas principales y 
detalles relevantes   de    una    
presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su 
especialidad, 
siempre  que el discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua estándar. 

Estructuras lingüístico-discursivas: CCL,CA
A, 6,7 

1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: 
personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 
educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

 
CCL,C
AA CD 
SI
E
P 
1,
5 

 
 

1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales 
en función de la temática, registro o género en uso. 

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

CCL,C
AA 
SIEP 
7 

1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y 
otros elementos suprasegmentales del discurso para 
mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 
producir próximos 
mensajes. 

  1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas y 
algunas de carácter implícito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN(1º 
bach) 

CONTENID
OS 

COMP CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

 /OBJT  EVALUABLES 
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Estrategias de 
producción 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados 
a los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 

coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las 
creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse 
comprender. Estrategias                                de                                
compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo 
de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como 
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre 
interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones 
paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 
acento). 

 
CCL 
CD, 
SIEP 

 
2, 12,13 

 
 
 

C
C
L 
C
D 
SI
E
P 

 
2,3,12,13 

 
 
 

 
CCL,SIEP,
CE C 
11,12,13, 
14 

 
2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo 
de comunicación en el aula con corrección y 
coherencia. 

 
 
 
 
 

2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, 
exponer información oralmente o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13 

 
 
 
 
 
 

2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

2.1 Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema 
académico, con la suficiente 
claridad como para que se pueda 
seguir sin dificultad la mayor 
parte del tiempo y cuyas ideas 
principales estén explicadas con 
una razonable precisión, y 
responde a preguntas 
complementarias de la 
audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal 

 
 

2.2. Se desenvuelve con eficacia 
en transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, organiza 
el viaje o trata con las 
autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en 
hoteles,             tiendas, agencias 
de viajes, centros de salud, 
estudio o trabajo, planteando 
sus razonamientos y puntos de 
vista con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales 
que demanda el contexto 
específico. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al 
acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad 
de ámbitos sociales, herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera. 

CC
L 
CM
CT 
CD 
CS
C 
SIE
P 
8,9,10,11 

2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENID
OS 

CO
MP 

/OBJ 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
EVALUABLES 
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Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
C
CL 
C
A
A 
C
D 
SI
E
P 

 
2,6 

 
2.3. Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo formal 
o inspiración temática o conceptual para 
producir mensajes orales. 

 
2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la  sorpresa,  el  interés o  la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones 
personales sobre temas de su interés; hace comprensibles 
sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles 
de problemas o cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 
justifica sus opiniones y proyectos. 

 
 

2.4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 
pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos 
contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con 
claridad, y justificando con cierto detalle y de manera 
coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras 
actuaciones. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 

CCL,CA

A, 6,7 

2.6. Aplicar el conocimiento teórico, 
estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados 
para crear textos orales 
gramaticalmente correctos. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: 

personal, público, académico y ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos,  actividades,  procedimientos  
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia 
y cultura. 

 
C
CL 
C
A
A 
C
D 
SI
E
P 
5 

 
2.4. Incorporar a las producciones 
orales el léxico adecuado a la 
temática, registro o género 

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

 
C
C
L 
C
A
A 
SI
E
P 
7 

2.5. Imitar la pronunciación, entonación y 
otros elementos suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al mensaje 
oral. 

 

 

 

 

 

 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS(1º 
bach) 

CONTENID
OS 

COMP 
/OBJT CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para 
deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 

comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje. 

C
CL 
C
D 
SI
E
P 

 
3, 12,13 

 
C
CL 
C
D 
SI
E
P 
3 

 
 
 

SIEP,C
EC CCL 
11,12, 
13, 
14 

 
3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, 
modelos y textos varios en la lengua extranjera para 
poder desarrollar actividades en el aula 

 
 

3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos escritos en la lengua 
extranjera en papel o en soporte digital 

 

 
3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

 
3.1. Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad 
dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles 

 
 

3.2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés 
personal y académico 

 
 

3.3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, en los 
que se transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre problemas 
y se explican con razonable 
precisión, y se describen de manera 
clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas de su 
interés 

 
 

3.4. Comprende información 
relevante en correspondencia formal 
de instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 
apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos 
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera. 

 
CCL 
CM
CT 
CSC 
SIE
P 
8,9,
10 

 
3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la 
lengua de estudio mediante la introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / 
Objetivos: 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENID
OS 

CO
MP 

/OBJ 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
EVALUABLES 
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Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
 

C
CL 
C
A
A 
C
D 
SI
E
P 

 
3,6 

3.3. Prestar atención a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos 
escritos. 

 
3.5. Comprende el sentido general, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en noticias 
y artículos periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan puntos de 
vista concretos sobre temas de actualidad o de su 
interés y redactados en una variante estándar de la 
lengua. 

 
3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de 
texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas 
de clase o trabajos de investigación relacionados 
con temas de su especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas o con 
temas de su interés académico u ocupacional en 
páginas webs y otros textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos 

Estructuras lingüístico-discursivas: CCL,CA
A, SIEP 
6 

3.6. Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas adecuadas para 
comprender textos escritos en la lengua 
extranjera. 

 
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: 
personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia 
y tecnología, historia y cultura. 

 
CCL, 
CAA 
CD 
SI
E
P 
5 

3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, 
registro o género de textos escritos en lengua 
extranjera en soporte papel o digital. 

 
Patrones ortográficos y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico. 

CCL,C
AA 
SIEP 
6 

3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos 
de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la 
comprensión de textos escritos que sirvan de 
modelo para otros próximos. 

3.7. Sigue sin dificultad la línea argumental de 
historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en 
una variedad estándar de la lengua, y comprende 
el carácter de los distintos personajes y sus 
relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN(1º 

bach) 

CONTENID
OS 

COMP 
/OBJT CRITERIO DE EVALUACIÓN APRENDIZAJE  

EVALUABLES 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados 
a los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 

correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad 
a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 

 
CCL 
CD, 
SIEP 

 
4,5,6 

 
 

C
CL 
C
A
A 
C
D 
SI
E
P 

 
4 

 
CCL 
SIEP,C
EC 
11,12,1
3, 
14 

 
4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. 

 
 

4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para 
producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 4 

 
 
 
 

4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

4. 1. Escribe  textos de una  cierta 
extensión y complejidad dentro 
de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda 
volver a leer las secciones 
difíciles (p.e. sobre cómo 
redactar un trabajo       
académico siguiendo las 
convenciones internacionales). 
4. 2. Entiende detalles 
relevantes e implicaciones de 
anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. 
e. folletos, prospectos, 
programas de estudios 
universitarios). 

 
4. 3. Escribe correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, en los 
que se transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con 
razonable precisión, y se 
describen de manera clara y 
detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas de su interés. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 
apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos 
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de paíseshablantes de la lengua extranjera. 

 
CCL, 
CMCT CSC 
SIEP 
8,9,
10, 

 
4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENID
OS 

CO
MP 

/OBJ 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  
EVALUABLES 
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Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
 

CCL 
SIEP,C
EC 
11,12,
13, 
14 

 
 

4.7. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 

 
4.4. Escribe correspondencia formal   de instituciones públicas 
o entidades privadas como universidades, empresas o 
compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso). 

 
4.5. Comprende el sentido general, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los 
que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de 
actualidad o de su interés y redactados en una variante 
estándar de la lengua. 

 
4.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 
tanto en soporte papel como digital, información concreta 
para la resolución de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de su especialidad, así 
como información concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés académico u ocupacional 
en páginas webs y otros textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos. 
 
4. 7. Utiliza con razonable corrección las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 
cohesión y coherencia en los textos escritos. 
 
 
 
 

4.8. Utiliza y selecciona léxico común y más especializado, 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y laboral. 

Estructuras lingüístico-discursivas: CCL,C

CA, 6 

4.5. Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas adecuadas 
para crear  textos gramaticalmente 
correctos. 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: 
personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura. 

 
C
CL 
C
C
A 
C
D 
SI
E
P 
5 

 
4.3.Incorporar a los textos el léxico 
adecuado a la temática, registro o género. 

 
Patrones ortográficos y de puntuación comunes 
y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico 

CCL,C
AA 
SIEP 
,6 

4.4. Hacer uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al texto. 

4.9. Reproduce los patrones ortográficos, de puntuación y de 
formato de uso común y algunos de carácter más específico con 
corrección en la mayoría de las ocasiones 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

PRIMER TRIMESTRE. 

 

UNIT 1. 6 sesiones 

-Use of English 1. “Open Cloze” 

-Reading 1. “Multiple Matching” 

-Short film 1. “Speaking and Listening”. 

-Listening 1. “Multiple choice”. 

-Speaking 1. “Interviews”. 

 

UNIT 2. 6 sesiones. 

-Use of English 2. “Multiple Choice”. 

-Reading 2. “Gapped Text”. 

-Short film 2. “Speaking and Listening”. 

-Listening 2. “Multiple Choice: monologue.” 

-Speaking 2.”Comparing Pictures and Speculating”. 

 

UNIT 3. 6 sesiones. 

-Use of English 3. “Word Formation”. 

-Reading 3. “Multiple Choice”. 

-Listening 3. “Multiple Choice: “Dialogue”. 

-Short Film 3. “Speaking and Listening”. 

-Speaking 3. “Making a Decision and Expressing Opinions”. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

UNIT 4. 6 sesiones. 

-Use of English 4. “Keyword transformations”. 

-Reading 4. “Sentence Completion”. 

-Listening 4. “Sentence Completion”. 

-Short Film 4. “Speaking and Listening”. 
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-Speaking 4. “Discussion and Agreeing and Disagreeing.” 

 

UNIT 5. 6 sesiones. 

-Use of English 5. “Open Cloze”. 

-Reading 5. “True/False Statements”. 

-Listening 5. “Multiple Matching”. 

-Short Film 5. “Speaking and Listening”. 

-Speaking 5. “Presentation”. 

 

UNIT 6. 6 sesiones. 

-Use of English 6. “Open Cloze”. 

-Reading 6. “Open Questions”. 

-Listening 6. “Multiple Choice”. 

-Short Film 6. “Speaking and Listening”. 

-Speaking 6. “Interviews”. 

 

TERCER TRIMESTRE. 

 

UNIT 7. 6 sesiones. 

-Use of English 7. “Multiple Choice.” 

-Reading 7. “Finding Synonyms.” 

-Listening 7. “Sentence Completion”. 

-Short Film 7. “Speaking and Listening”. 

-Speaking 7. “Comparing Pictures and Speculating”. 

 

UNIT 8. 6 sesiones. 

-Oral Presentations. 

-Short Film 8. “Speaking and Listening”. 

 

UNIT 9. 6 sesiones. 

-Oral Presentations. 

-Short Film 9. Speaking and Listening”. 
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UNIT 10. 6 sesiones. 

-Short Film 10. “Speaking and Listening”. 

-Real B2 Exams Practice. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

El 100% de la calificación de final de trimestre será la media de todas las actividades que se 

planteen en cada trimestre. Dichas actividades irán encaminadas a la práctica de preguntas 

que suelen aparecer en los exámenes del tipo B2.  

 

Todas las actividades o tareas se diseñarán con el soporte de la plataforma Google Classroom, 

en la que el alumnado entregará las actividades que plantee el profesor. Esto permitiría al 

alumnado realizar un seguimiento de la materia en caso de un posible confinamiento. 

 

Recuperación trimestral: 

Si se suspende la primera y/o segunda evaluación el alumnado podrá recuperar aprobando la 

siguiente. Si se suspende la tercera evaluación el alumno tendrá que realizar un cuadernillo de 

actividades y entregarlo en la evaluación extraordinaria. 

 

• Calificación en la evaluación ordinaria: 

La nota de la calificación de junio en Ampliación 2º Bachillerato se obtendrá 
teniendo en cuenta la  nota final de las tres evaluaciones de la siguiente 
manera: 

 

• 1ª Evaluación: 20%. 

• 2ª Evaluación: 29 %. 

• 3ª Evaluación: 51 %. 

 

• Evaluación extraordinaria. 

 

 Si se suspende la tercera evaluación el alumno tendrá que realizar un cuadernillo de 

actividades y entregarlo en la evaluación extraordinaria. El cuadernillo incluirá actividades del 

mismo tipo que se trabajen durante el curso. 

 

6. METODOLOGÍA. 
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 La metodología será eminentemente práctica, activa y participativa que tendrá como objetivo 

principal la mejora de las destrezas comunicativas en inglés. Para ello el contenido tendrá 

siempre como referente el tipo de preguntas que se hacen en las convocatorias de B1-B2:  

-Use of English. 

-Reading Comprehension. 

-Listening. 

-Speaking. 

 

 

 

Todas las actividades se podrán realizar presencialmente y online desde casa. Para ello se 

subirán todas las actividades a Google Classroom, incluidos los audios. Todo el alumnado 

subirá las tareas a la plataforma para su posterior evaluación por parte del profesor. 

7.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

El alumnado deberá fotocopiar un cuadernillo que incluirá todas las actividades que se 

trabajarán durante el curso. Dicho material se colgará también en la plataforma Classroom para 

que esté disponible a todo el alumnado. Se incluyen también los audios y videos que vayan 

apareciendo. 

 

Otro material serán los videos y/o cortometrajes que servirán de base para ciertas tareas que 

fomentarán las destrezas orales. 

 

También se trabajarán modelos de exámenes para la preparación de B1-B2 en las cuatro 

destrezas. 

 

8.CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

 

 

En los diferentes textos, videos y audios la temática versará sobre contenidos de carácter 

transversal relacionados con los siguientes temas: 

 

-Desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

-Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad, etc. 

-Prevención y resolución pacífica de conflictos. 

-Prevención de situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC. 
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-Promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico. 

-Acciones para mejorar la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. 

 

9.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Se plantearán actividades que se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje así como 

proporcionar actividades de profundización para el alumnado que tenga más nivel en el idioma 

extranjero.  

 

10.PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO 

SUPERADA 

El alumnado que no apruebe la asignatura de Ampliación de Inglés en las convocatorias 

ordinaria y extraordinaria deberán realizar un cuadernillo de actividades que diseñará el 

Departamento de Inglés. La nota obtenida en dicho cuadernillo será el 100% de forma que para 

superarla el alumnado deberá obtener un mínimo de 5. 

 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

No se realizarán actividades complementarias y extraescolares presenciales debido a la 

situación sanitaria. 
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AMPLIACIÓN 1º BACHILLERATO Tercer Trimestre 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer Trimestre Unit 1 6 

 Unit 2 6 

Unit 3 6 

Segundo Trimestre Unit 4 6 

Unit 5 6 

Unit 6 6 

Tercer Trimestre Unit 7 6 

Unit 8:  6 

Unit 9:   

 
Unit 10 

6 

 
6 

LECTURA EN BACHILLERATO: 

• Especificidad del tiempo de la lectura 

En Bachillerato, se intenta fomentar el amor por la lectura  estimulando al alumnado con curiosidades. Se 

pone a su disposición todo tipo de material existente en el departamento y se les anima a la lectura en 

versión original. En Ampliación 1º Bachillerato, se leerán textos muy diversos, con los cuales se trabajará 

la pronunciación, la ampliación de vocabulario, actividades de comprensión lectora. Dado que contamos 

con dos horas semanales, pero sólo una presencial, la lectura se realizará en dicha hora cuando las 

actividades lo requieran. A lo largo de todo el curso los alumnos leerán textos que se utilizarán para luego 

generar debares o responder a preguntas sobre el mismo.  

Actividades previstas: comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita. Por la 

naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada 

“skill”, es decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente las destrezas de comprensión y expresión oral, aunque, como hemos mencionado con 

anterioridad, leer y  escribir están siempre presentes en muchas de las actividades propuestas. 

Instaremos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces 

de expresarse  Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es 

la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además 

de que dominen la sintaxis y estructuras básicas, que habrán trabajado en el área de inglés. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que 

permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, 

tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, 

artículos de Internet, noticias, etc. 
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 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación 

con el profesor/a como con otros alumnos.  Entre los tipos de exámenes de expresión oral que los 

alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones,pero manteniendo la distancia de 

seguridad. 

- Elaboración de vídeos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin 

ella siel profesor/a así lo indica. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En Ampliación de Inglés de 2º Bachillerato se ofrecerá a alumnado material variado con el que 

satisfacer los objetivos propuestos para esta materia optativa y que complementan a los de 1º de 

bachillerato: vídeos, audio, websites… con los que complementar la oferta y variedad de materiales que 

permitirán al alumnado estar en contacto con el mundo real del idioma inglés, que pretenden manejar. 

Se utilizarán materiales diversos tales como: 

- Modelos de exámenes para preparación de B1/ B2 en las cuatro destrezas, 

- Materiales audiovisuales variados ( fotografías, audios, canciones, vídeos, textos deperiódicos,    

revistas, libros o páginas web etc) 

- Textos sobre textos diversos a partir de los cuales estableces debates, diálogos etc. 

- “Listening” de temas variados. 

- Imágenes para describir. 

Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula, 

permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o 

al centro en el que se desarrolla la enseñanza. Se utilizarán distintas páginas web en el aula, que 

se recomendarán así mismo a los alumnos para el refuerzo de la materia. 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 6 del 
R.D. 1105/2014 de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologíasde 

la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

degénero o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vidapersonal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los 
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hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y 

la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 

dela violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongandiscriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medioambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 

lacreación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades 

que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 

losalumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer 

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a 

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación 

o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares 

ypromoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad 

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachilllerato, y se regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 
 

Programas de profundización: 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 

aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos 

programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación 
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de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan entre otras, 

el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del 

alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 

el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el 

horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

 

En ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos 

puedan alcanzar los objetivos establecidos. De este modo, ofreceremos actividades de ampliación para 

aquellos alumnos más capaces o receptivos y de refuerzo para los que tengan mayores dificultades en 

alcanzar esos objetivos. 

 La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente 

se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de 

las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores calibrarán a quién 

dirigir y proponer unas actividades u otras y serán conscientes en todo momento de esas diferencias, no 

solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource and Tests CD-ROM se 

proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos, así como notas para el profesor,  

12. ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

12. 3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

No se eliminarán contenidos, ya que la prueba de selectividad, para la que comienzan a prepararse en 

este curso, no ha hecho modificaciones en este sentido. Si se reducirá,si fuese necesario, la cantidad de 

ejercicios a realizar, reduciendose además el número de “listening” o “writing tanto en actividades diarias 

como en los exámenes.  
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA  

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1..Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y 

precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2.Comprender la información global y especifica de textos orales y seguir el argumento de temas actuales 

emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 

loslectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y especifica e 

interpretarloscríticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 

identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 

necesidades,valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 

deforma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 

alcance,incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua 

extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

8.Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender e 

interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

9.Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la 

importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 

multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua 

extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA  ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
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El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera 

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 

capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

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

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. El libro de texto elegido ofrece una la 

gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo 

sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el 

aprendizaje de la lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación 

oral y escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de 

vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT)Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí 

contribuye al desarrollo de la mismade diferentes modos:  

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro 

sentido.  

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras.  

- Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la tecnología, internet, la informática. 

c) Competencia digital (CD)  

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo 

real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 

información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, sí 

tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros de ordenadores portátiles que 

utilizaremos fundamentalmente para trabajos cooperativos. Además, se utilizarán recursos dida´cticos 

como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el 

aprendizaje del idioma. 

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)   

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo aprenden 

mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas 

capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, 

la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. En todos los niveles de 

esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les 

harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como; la observación visual y 

auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la 
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capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la 

disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el 

propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se 

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional y 

críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos. 

e) Competencia social y civica (CSC)  

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos 

y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho 

favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y 

ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. Todas estas 

habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el 

curso. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE) 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y alcanzar el 

objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que intervengan en 

una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo que han 

aprendido para  de forma efectiva en conversaciones de la vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen 

en proyectos por parejas o bien en equipo y deban tomar decisiones que les lleven a un resultado final 

satisfactorio. 

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo 

de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de 

estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una 

competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con 

diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. Uno de los objetivos es 

fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las diferentes actividades del Departamento de Inglés 

están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con 

una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

  Indicadores para la evaluación de las competencias : 

Las competencias  conforman un elemento clave en el desarrollo del alumno/adurante el proceso de la 

enseñanza. Por lo tanto, es necesaria una evaluación de las mismas, distinta e independiente de los 

criterios de evaluación. Con el objeto de simplificar la evaluación de las competencias  a lo largo del 

curso académico, es necesario desglosarlas en indicadores, ya que si no, serían demasiado genéricas 
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y complicadas de valorar. A continuación se incluye un cuadro con las competencias y sus indicadores 

para que puedan ser evaluadas durante el curso: 

a. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o 
noticias sobre temas concretos y con cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso 
cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un 
texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 
las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 
variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
académicos, personales y profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 
culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 
hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico con razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 
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CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 
final. 

b. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 
extranjera. 

c. Competencia digital (CD) 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar 
información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir 
textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y 
recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

d. Aprender a aprender (AA) 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 
horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

e. Competencias sociales y cívicas (SC) 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 
ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superando las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 
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SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

g. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

7. Indicadores 

8. CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones 
y culturas nuevas. 

9. CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la 
lengua extranjera. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

No se modificarán los contenidos, a pesar de la semipresencialidad, dado que estos alumnos tendrán 

que presentarse, en su mayoría, a la pueba de PevAU y deberán por tanto, estar preparados para ello. 

 PROGRAMACIÓN INGLÉS 2º BACHILLERATO 

 

 PRIMER TRIMESTRE 

Starter Unit 
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OBJETIVOS 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlasde manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocalpara imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 

sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando odivulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos 

formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos,estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

CONTENIDOS POR UNIDAD CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: Present 
simple; Present continuous; 
Present perfect simple; Present 
perfect continuous. Past simple; 
Past continuous; Past perfect 
simple; Past perfect continuous; 
used to; would + infinitive. Will; 
Be going  

CE1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 
CL, AA, CD, SIEE. 

 

to; Future continuous; Future 

perfect simple. Question forms; 

subject and object questions; 

negative questions. How long 

Léxico oral: Habits and routines; 

Past events; Experiences; Wild 

animals. Language focus / Useful 

language: present, past and 

future tenses; after, while, as 
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soon as, before, because, when; 

subject / object questions; 
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Whquestions. 
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Textos orales: escuchar y 

comprender textos para 

completar el ejercicio. 

Comprobar mediante una 

audición las respuestas del 

ejercicio. Comprender la 

información dada para llevar a 

cabo una conversación. 

Funciones comunicativas: 

descripción de relaciones 

personales; intercambio 

comunicativo sobre temas 

cotidianos. Intercambio 

comunicativo con un compañero, 

usando las expresiones 

presentadas en la unidad. 

Textos escritos: lectura y 

comprensión de los textos 

escritos de la unidad: Wild 

photos. Lectura y comprensión 

de los ejercicios para su posterior 

desarrollo. 

Estrategias de comprensión: 

captar el significado general del 

texto, leyendo el texto completo 

antes de identificar los detalles, 

pensar en las ideas claves. 

intercambio oral de comprensión 

de las preguntas formuladas y 

expresión adecuada de 

respuestas. 
CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 



 

262 
 

registro o género en uso. CL, 
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AA, CD, SIEE. 
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CE1.1. Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera 

como   vehículo  

 de comunicación en el 

aula y a los emisores de los 

mismos. CL, CD, SIEE. 

CE1.2.  

 Comprender información 

emitida por una persona o al 

dialogar, para poder interactuar 

y socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual del 

alumnado. CL, CD, SIEE. 
CE1.8. Valorar la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, 

educativos o  

 profesionales,  

 abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a 

los valores de una sociedad 

justa y ejercitar el 

plurilingüismo   y  

 la multiculturalidad. CL, 

SIEE, CEC. 

CE3.1. Leer y comprender 

mensajes,  

 instrucciones, modelos y 

textos varios en la lengua 

extranjera para poder desarrollar 

actividades en el aula. CL, CD, 

SIEE. 

CE3.6. Aplicar el conocimiento 

teórico   y  

 estructuras 

morfosintácticas  

 adecuadas para  

 comprender  

 textos escritos  en 

 la   lengua 

extranjera. CL, AA. 

Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados cara 
a cara o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. 
e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre 
temas personales, académicos 
u ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.  
Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos 
y de opinión bien estructurados 
y de cierta longitud que tratan 
de una variedad de temas de 
actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 
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Unit 1 – Connect 

Objetivos de la unidad 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o digital. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 

social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de 

otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la 

lengua extranjera es lengua oficial. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 
estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Estructuras sintáctico-
discursivas: Reported Speech; 
Expresiones para pedir 
aclaraciones: I’m not sure…you 
say…; Do you mean…?; 
Reported speech: cambios de 
tiempos verbales, estructuras, 
preguntas; Expresiones 
conversacionales relacionadas 
con la comunicación: I’m online / 
Where did you learn…? / turn 
off … / keep in touch/ I believe 
that… / you’ve got a really nice 
accent; Expresiones para 
reaccionar ante determinadas 
situaciones: I’m sorry to hear that 
/ 

CE1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 
CL, AA, CD, SIEE. 

1. Comprende instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara o 
por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y 
a velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técni- 
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Why on earth…? / Seriously? / 

Really? That’s odd. / Absolutely / 

That’s a great idea. / Yes, 

definitely. 

Léxico: Language & communica- 
tion 

Predicción de contenidos antes 

de la audición; identificación del 

tipo de información contenida en 

las audiciones. Comprender 

textos orales e identificar 

información general y más 

específica en ellos: diferentes 

acentos según la nacionalidad, 

Internet y redes sociales, cultura, 

modales y educación. 

Diferentes tipos de acento; 

conocimiento acerca de los 

países en los que hay más de 

una lengua oficial; reacciones 

ante Internet y redes sociales. 

Aprenden el poema ‘Remember 

when’ de James Huggins y 

diferentes reacciones ante la 

misma situación. 

Conversar y debatir sobre los 

temas propuestos en los 

ejercicios. 

Preguntar y contestar preguntas, 

escuchar atentamente.  

Redactar un opinion essay 

siguiendo la estructura 

adecuada y utilizando los 

elementos de cohesión 

necesarios. 

Aprender y utiliza vocabulario 
relativo al mundo de la 
comunicación, Internet y las 
redes sociales, así como 
expresiones idiomáticas 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE1.7. Valorar las 

producciones orales 

enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CL, CMCT, 

CD, SC, SIEE. 

CE2.1. Utilizar la lengua 

extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CL, 

CD, SIEE. 
CE2.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CL, 

AA. 

CE2.8. Valorar la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a 
los valores de una 

cos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y 
sus reacciones ante las mismas. 

Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar en 
su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 
convicción creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica  
de manera 
persuasiva sus opiniones y 
proyectos 

Participa enconversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y 
sus reacciones ante las mismas; 
expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica 
y justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos 
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relacionados con las 
conversaciones telefónicas. 
Conocimiento acerca de los 
países 
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en los que hay más de una 

lengua oficial; reacciones ante 

Internet y redes sociales. 

Aprenden el poema ‘Remember 

when’ de James Huggins y 

diferentes reacciones ante la 

misma situación. 

Textos escritos: lectura y 

comprensión de los textos 

escritos de la unidad y de los 

ejercicios para su posterior 

desarrollo. 

Intercambio comunicativo en 

grupo, sobre las imágenes o 

título de cada sesión, para 

identificar vocabulario o ideas 

conocidas sobre el tema. 

intercambio comunicativo 

debatiendo temas. Intercambio 

comunicativo con un compañero, 

usando las expresiones 

presentadas en la unidad. 

La ortografía del nuevo 

vocabulario. Interiorización de 

estrategias de escritura: 

escritura de un opinion essay. 

Aprender y utilizar vocabulario 

relativo al mundo de la 

comunicación, Internet y las 

redes sociales, así como 

expresiones idiomáticas 

relacionados con las 

conversaciones telefónicas. 

Conocimiento acerca de los 

países en los que hay más de 

una lengua oficial; reacciones 

ante Internet y redes sociales. 

Aprenden el poema ‘Remember 

when’ de James Huggins y 

sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CL, SIEE, 

CEC. 

CE3.1. Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el 

aula. CL, CD, SIEE. 

CE3.2. Leer y comprender 

mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o 

argumentaciones u otros textos 

escritos en la lengua extranjera 

en papel o en soporte digital. 

CL, CD, SIEE 

CE3.5. Prestar atención y 

aprender el uso de signos de 

puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar y facilitar 

la comprensión de textos 

escritos que sirvan de modelo 

para otros próximos. CL, AA, 

SIEE. 

CE3.7. Valorar el 

enriquecimiento de 

producciones escritas en la 

lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos 

socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. 
CL, CMCT, CD, SC, SIEE. 

Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o 
más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro 
de su área de interés, y localiza 
con facilidad detalles relevantes 
en esos textos.  

Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o relacionados 
con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  

Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad 
(p. 
e. el desarrollo y conclusiones de 
un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales 
(p. e. un problema surgido durante 
una estancia 
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diferentes reacciones ante la 

misma situación. 

Intercambio de opiniones, 
expresión del interés, 
presentación personal. 
descripción de relacio- 
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nes personales; intercambio 

comunicativo sobre temas 

cotidianos. Intercambio 

comunicativo con un compañero, 

usando las expresiones 

presentadas en la unidad. 

Explicación el significado de 

diversas expresiones. 

Redactar un opinion essay 

siguiendo una estructura clara y 

usando los elementos de 

cohesión necesarios. 

 Producción de un texto 
explicando aquello que otros 
hayan dicho. 

CE4.5. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas 

para crear textos 

gramaticalmente correctos. CL, 

AA. 

CE4.1. Escribir en papel o en 

soporte digital, mensajes, 

párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos 

con corrección y coherencia. 
CL, CD, SIEE. 

en el extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista 
concreto; explicando las ventajas 
y desventajas de varias opciones, 
y aportando conclusiones 
justificadas. 

Unit 2 – Sports and fitness 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros 

y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 

textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o 

recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de 

calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 



 

273 
 

Escuchar y comprender textos 
para completar el ejercicio. 
Comprobar mediante una 
audición las respuestas del 
ejercicio. Comprender la  

Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera 

como vehículo de 
comunicación en el aula y a los 

Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados cara 
a cara o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje 
estándar y 
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información dada para llevar a 
cabo una entrevista.  

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre las 

imágenes o título de cada 

sesión, para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema. Realizar 

intercambios comunicativos 

sobre deportes y aficiones. Ser 

capaz de definir conceptos y 

narrar sucesos. 

Relative pronouns and adverbs. 

Defining and non-defining 

relative clauses. Position of 

prepositions in formal and 

informal relative clauses. 

Relative pronouns: who, which, 

where, when, whose, that. 
Similarities and differences a la 

hora de hacer comparaciones: in 

the first photo… whereas in the 

second photo… 

Léxico sport 

Comprender textos orales. 
Interiorización del contenido de 

los cuadros con lenguaje útil y 

consejos – Key phrases: 

comparing photos; comparisons, 

adjectives and adverbs – y 

realización de ejercicios para 

practicarlos. Observación de 

fotografías para facilitar la 

comprensión lectora 

Expresión sobre conductas 
culturales y deportes típicos en 
la sociedad actual. 

emisores de los mismos. CL, 

CD, SIEE. 

Comprender información 

emitida por una persona o al 

dialogar, para poder interactuar 

y socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual del 

alumnado. CL, CD, SIEE. 

CE1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 

CL, AA, CD, SIEE. 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE1.8. Valorar la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a 
los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CL, SIEE, 

a velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Participa enconversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores. 

Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, 
siempre que pueda volver a leer 
las secciones difíciles (p. e. acerca 
de instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).  

Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre que 
el discurso esté articulado con 
claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad 
normal.   
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Conversar y debatir sobre los 

temas propuestos en los 

ejercicios. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre las 

imágenes o título de cada 

sesión, para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema. Realizar 

intercambios comunicativos 

sobre deportes y aficiones. Ser 

capaz de definir conceptos y 

narrar sucesos. 

Producción de frases sobre 

deportes con el vocabulario y 

expresiones aprendidas. 
Interiorización de estrategias de 

escritura (sequencing: before, 

during, after). Lectura de 

consejos para mejorar la 

expresión escrita  en las 

narraciones. 

Lectura y comprensión de los 

textos escritos de la unidad y de 

los ejercicios para su posterior 

desarrollo. 

Producción de frases sobre 

deportes con el vocabulario y 

expresiones aprendidas. 
Interiorización de estrategias de 

escritura (sequencing: before, 

during, after). Lectura de 

consejos para mejorar la 

expresión escrita en las 

narraciones. 

Producción escrita: la narración. 
Estructura y elementos de 
cohesión. 

CEC. 

CE2.1. Utilizar la lengua 

extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CL, 

CD, SIEE. 

CE2.2. Utilizar la lengua 

extranjera para leer en voz alta, 

exponer información oralmente 

o dialogar, interactuar y 

hacerse entender. CL, CD, 

SIEE. 

CE2.6. Aplicar el conocimiento 

teórico,   estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

crear   textos  

 orales 

gramaticalmente correctos. 

CL, AA. 

CE3.1. Leer y comprender 

mensajes,  

 instrucciones, modelos 

y textos varios en la lengua 

extranjera para poder 

desarrollar actividades en el 

aula. CL, CD, SIEE. 
CE3.6. Aplicar el conocimiento 

teórico   y  

 estructuras 

morfosintácticas  

 adecuadas para  

 comprender  

 textos escritos  en 

 la   lengua 

extranjera. CL, AA. 

CE4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico   y  
 estructuras 

Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar en 
su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 

Entiende, en textos de referencia y 
consulta, tanto en soporte papel 
como digital, información 
detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así 
como información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos.  

Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad 
(p. 
e. el desarrollo y conclusiones de 
un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales 
(p. e. un problema surgido durante 
una estancia en el extranjero), 
desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra de 
un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones 
justificadas.  
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morfosintácticas  
 adecuadas para  
 crear   textos 
gramaticalmente correctos. 
CL, AA. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Unit 3 – Buy, sell, waste 

Objetivos de la unidad 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlasde manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocalpara imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 

sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de 

otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la 

lengua extranjera es lengua oficial. 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios 

de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre 

hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 
estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Debate sobre los temas 
presentados para anticipar y/o 
practicar el vocabulario de la 
unidad.  Realizar intercambios 
comunicativos sobre temas 
relacionados con la sociedad 
actual. Expresión de opiniones. 
Intercambio comunicativo y 
puesta en común de las mejores 
ideas para realizar una campaña 
de concienciación sobre la 
conservación del medio 
ambiente. 

 CE1.2. Comprender 
información emitida por una 
persona o al dialogar, para 
poder interactuar y socializar 
en ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado. CL, CD, 
SIEE. 

CE1.3. Atender a estructuras o 

Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre 
temas habituales o de su interés, 
la postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como 
la ironía o el humor.  

Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u 
ocupacional, aportando y pidiendo 
información 
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Active and passive forms; 
Passive with two objects; 
Impersonal and infinitive forms; 

The causative. Idioms and 

phrasal verbs: be bitten by the 

bug, be up to your eyeballs in, 

cost an arm and a leg, get out of 

hand, live from hand to mouth, 

shop on a shoestring, tighten 

your belt, cheer up, go on, make 

up for. Reply questions and reply 

phrases; Giving a presentation; 

In formal / informal emails. 

Léxico: Shopping 

Comprender textos orales en 

distintos formatos e identificar 

información general y específica 

en ellos. Comprensión de 

pequeños textos como actividad 

previa para la práctica de 

aspectos diversos. Comprensión 

de un video sobre Plastic Pacific. 

Identificación información 

general y específica en un texto 

sobre la obsesión de ir de 

compras. Identificación y 

comprensión de las formas 

pasivas y causativas en un texto. 

Aprender aspectos culturales 

sobre las tendencias actuales: 

Minimalists; Plastic Pacific. 

Aprenden aspectos sobre las 

compras, las ventas y el 

problema de los residuos. 

Expresión de opiniones sobre la 

sociedad de consumo. 

Conversar y debatir sobre los 

temas propuestos en los 

ejercicios. 

Debate sobre los temas 
presentados para anticipar y/o 
practicar el vocabulario de la 
unidad.  Realizar intercambios 
comunicativos sobre temas 
relacionados con la sociedad 
actual. Expresión de opiniones. 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 

CL, AA, CD, SIEE. 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE1.7. Valorar las 

producciones orales 

enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CL, CMCT, 

CD, SC, SIEE. 

CE2.1. Utilizar la lengua 

extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CL, 

CD, SIEE. 

CE2.2. Utilizar la lengua 
extranjera para leer en voz alta, 
exponer información oralmente 
o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. CL, CD, 
SIEE. 

relevante y detallada sobre 
aspectos concretos y abstractos 
de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos; 
explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando y haciendo 
propuestas justificadas sobre 
futuras actuaciones. 

Participa enconversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y 
sus reacciones ante las mismas; 
expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica 
y justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos. 

Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés 
personal (p. 
e. afiches, flyers, pancartas, 
grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, 
documentos oficiales).  

Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a líneas 
de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido decir 
y conseguir aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos. 
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Comprende la línea argumental, 
las ideas principales, los detalles 
relevantes en presentaciones de 
cierta complejidad sobre temas 
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Intercambio comunicativo y 

puesta en común de las mejores 

ideas para realizar una campaña 

de concienciación sobre la 

conservación del medio 

ambiente. 

Elaboración de frases o textos 

para practicar el vocabulario 

aprendido. Preparación de una 

presentación de dos minutos de 

duración. Elaboración de emails 

a partir de la guía de redacción, 

incluyendo los aspectos 

necesarios y utilizando las 

expresiones adecuadas. 

 Textos escritos: lectura y 

comprensión de los textos 

escritos de la unidad. 

Comprender textos escritos en 

distintos formatos e identificar 

información general y específica 

en ellos. Comprensión de 

pequeños textos como actividad 

previa para la práctica de 

aspectos diversos. Comprensión 

de un video sobre Plastic Pacific. 

Identificación información 

general y específica en un texto 

sobre la obsesión de ir de 

compras. Identificación y 

comprensión de las formas 

pasivas y causativas en un texto. 

Elaboración de frases o textos 
para practicar el vocabulario 
aprendido. Preparación de una 
presentación de dos minutos de 
duración. Elaboración de emails 
a partir de la guía de redacción, 
incluyendo los aspectos 
necesarios y utilizando las 
expresiones adecuadas. 

CE2.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CL, 

AA. 

CE3.1. Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el 

aula. CL, CD, SIEE. 

CE3.6. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos 

escritos en la lengua 

extranjera. CL, AA. 

CE4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas 
para crear textos 
gramaticalmente correctos. CL, 
AA. 

académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que 
haya marcadores que estructuren 
el discurso y guíen la 
comprensión.  

Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o relacionados 
con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  

Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o 
más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro 
de su área de interés, y localiza 
con facilidad detalles relevantes 
en esos textos.  

Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y 
se comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las 
noticias y los puntos de vista de 
las personas a las que se dirige.  

Unit 4 - Society 
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Objetivos de la materia: 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlasde manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocalpara imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 

sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de 

otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la 

lengua extranjera es lengua oficial. 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios 
de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre 
hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión personal 

a partir de las preguntas 

formuladas. Intercambio de 

opiniones sobre cosas a cambiar 

en nuestra sociedad o el 

significado del texto de una. 

Presentación oral sobre la 

cultura y sociedad propias en un 

hipotético viaje al país de los 

Massai. Contraste de opiniones 

sobre unos casos judiciales con 

el fin de llegar a un acuerdo. 

Léxico: Society 

Atención a las normas de 
pronunciación, acentuación y 
entonación en las actividades de 
expresión oral. Practicar la 
pronunciación de palabras con 

 CE1.2. Comprender 
información emitida por una 
persona o al dialogar, para 
poder interactuar y socializar 
en ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado. CL, CD, 
SIEE. 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE1.5. Escuchar con atención 
la pronunciación, entonación y 
otros elementos 
suprasegmentales del discurso 
para mejorar la comprensión y 

Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a líneas 
de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido decir 
y conseguir aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos. 

  
Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u 
ocupacional, aportando y pidiendo 
información relevante y detallada 
sobre aspectos concretos y 
abstractos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos 
contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias. 
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affixes. 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

específica en ellos: la sociedad 

perfecta, la comunidad hippie, 

tribunales juveniles, crimen y 

justicia, la vida de los Massai. 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión personal 

a partir de las preguntas 

formuladas. Intercambio de 

opiniones sobre cosas a cambiar 

en nuestra sociedad o el 

significado del texto de una. 

Presentación oral sobre la 

cultura y sociedad propias en un 

hipotético viaje al país de los 

Massai. Contraste de opiniones 

sobre unos casos judiciales con 

el fin de llegar a un acuerdo. 

Conditionals; Wishes & regrets; 

Conectores: on the one / other 

hand, as a result, despite, for this 

reason, in addition, therefore. 

Redactar un discussion essay. 

Adquirir técnicas para ampliar 

vocabulario a partir de la 

sufijación (noun suffixes) y la 

clasificación de palabras. 

Redacción de un discussion 

essay, siguiendo la guía de 

redacción y observando las 

características del tipo textual y 

el uso de conectores. 

Aprender aspectos culturales: 

diferentes tipos de sociedad. La 

sociedad perfecta; El 

movimiento hippie: orígenes y 

actualidad; El sistema judicial  

las teen courts. 

Lectura de un texto e 
identificación de información 

utilizarlos como base para 

producir próximos mensajes. 

CL, AA, SIEE. 
CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE2.2. Utilizar la lengua 

extranjera para leer en voz alta, 

exponer información oralmente 

o dialogar, interactuar y 

hacerse entender. CL, CD, 

SIEE. 

CE2.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para 

producir mensajes orales. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE2.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CL, 

AA. 

CE2.7. Enriquecer las 

producciones comunicativas 

con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. 

CL, CMCT, CD, SC, SIEE. 
CE3.1. Leer y comprender 
mensajes, instrucciones, 
modelos y textos varios en la 

Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados cara 
a cara o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. 
e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a líneas 
de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido decir 
y conseguir aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos. 

 Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter 
académico o profesional, dirigidas 
a instituciones públicas o privadas 
y a empresas, en las que da y 
solicita información; describe su 
trayectoria académica o 
profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. 
e. carta de motivación para 
matricularse en una universidad 
extranjera, o para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de 
textos. 

Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o 
más especializados, tanto concre- 
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general y/o especifica mediante 
la realización de las actividades 
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de comprensión diversas: 
compleción de frases, respuesta 
a preguntas de elección múltiple, 
inferencia de vocabulario, etc. 

lengua extranjera para poder 
desarrollar actividades en el 
aula. CL, CD, SIEE. 

tos como abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en 
esos textos.  

TERCER TRIMESTRE 

Unit 5 - Looks 

Objetivos de la materia: 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Textos orales: escuchar y 

comprender textos para 

completar el ejercicio.  
Comprobar mediante una 

audición las respuestas del 

ejercicio. Comprender la 

información dada para llevar a 

cabo una conversación.  
Visionado de un video. 
Debate a partir de las preguntas 
introductorias para anticipar el 
tema y vocabulario asociado. 
Expresión de la opinión personal 

 CE1.1. Prestar atención a los 
mensajes en lengua extranjera 
como vehículo de 
comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. CL, 
CD, SIEE. 

CE1.2. Comprender 
información emitida por una 
persona o al dialogar, para 
poder interactuar y socializar 
en ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado. CL, CD, 

Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados cara 
a cara o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. 
e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar en 
su presencia, sobre temas 
generales, 
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a partir de las preguntas 

formuladas. Descripción de 

personas a partir  de un video. 

Modal verbs: forms, functions 

and alternatives; Uso de 

compound nouns and adjectives; 

Uso de los modal verbs para 

expresar habilidad, permiso, 

obligación, prohibición, consejo, 

posibilidad o certeza; Making 

guesses about people and 

activities: He looks + adjective, 

he looks lie + noun phrase, he 

looks as if + verb phrase; 

Judging by … I’d say … 

Léxico: Fashions 

Audición de la pronunciación de 

las palabras compuestas e 

identificación de la sílaba tónica. 

Comprender información general 

y/o específica de textos escritos 

y disfrutar de la lectura como 

fuente de información. 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

específica en ellos: formas de 

conducta, gestos comunes en 

algunas culturas y su significado. 

Análisis e identificación de las 

características de un summary. 

Observación de la estructura y 

procedimiento adecuado. 

Las modas a lo largo de la 

historia; modas alocadas; La 

cirugía estética y los medios; El 

resurgimiento del uniforme en 

las escuelas estadounidenses 

como un elemento beneficioso 

para el ambiente y éxito escolar; 

Arte y decoración corporal: 

significado en algunas culturas. 

Expansión o reformulación de 
frases para practicar estructuras 

SIEE. 

CE1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 

CL, AA, CD, SIEE. 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 
CE1.5. Escuchar con atención 

la pronunciación, entonación y 

otros elementos 

suprasegmentales del discurso 

para mejorar la comprensión y 

utilizarlos como base para 

producir próximos mensajes. 

CL, AA, SIEE. 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE1.8. Valorar la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a 
los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CL, SIEE, 
CEC. 

de actualidad o de su interés, 
siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso 
muy idiomático de la lengua.  

Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a líneas 
de actuación y otros 
procedimientos. 

Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o relacionados 
con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  

Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o 
más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro 
de su área de interés, y localiza 
con facilidad detalles relevantes 
en esos textos.  

Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de 
notas y correspondencia personal 
en cualquier soporte, incluidos 
foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de manera 
detallada información, ideas y 
opiniones sobre temas concretos 
y abstractos de carácter personal 
y dentro de su área de interés.  
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Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, 
charla o seminario, y elabora un 
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gramaticales. Elaboración de 
notas a partir de las actividades 
propuestas Redacción de un 
summary, siguiendo la guía de 
redacción y observando las 
características del tipo textual. 

CE4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico   y  
 estructuras 
morfosintácticas  
 adecuadas para  
 crear   textos 
gramaticalmente correctos. 
CL, AA. 

resumen con información 
relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el tema 
esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté 
bien estructurado.  

Unit 6 – Learn and work 

Objetivos de la materia: 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 

sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua 

extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en 

la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, 

mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos 

formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 
estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Textos orales: escuchar y 
comprender textos para 
completar los ejercicios. CE1.1. Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera 

como vehículo de 
comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. CL, 
CD, SIEE. 

Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados cara 
a cara o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. 
e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 
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Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema o vocabulario. Realizar 

intercambios comunicativos 

debatiendo temas o expresando 

opiniones. Simulación de una 

entrevista laboral. 

Gerund & infinitive; Participles & 

participial phrases; Compound 

nouns; Descriptive 

adjectives; negative prefixes; 

Formal language: I am writing to 

enquire ...; I would be delighted 

if ...; I am interested in ...; I would 

be grateful if ...; Compound 

nouns; Descriptive adjectives; 

negative prefixes; Formal 

language: I am writing to 

enquire ...; I would be delighted 

if ...; I am interested in ...; I would 

be grateful if … 

Léxico: Careers, jobs, personal 

qualities. 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

específica en ellos: formas de 

conducta, gestos comunes en 

algunas culturas y su significado. 

Textos escritos: lectura y 

comprensión de los textos 

escritos de la unidad. 

Análisis e identificación de las 

características de un covering 

email. Observación de la 

estructura y el uso de 

expresiones y lenguaje formal. 

Charles Dickens & Olive Twist y 
David Morgan – Traffic cone 
collector; Las claves del éxito: 
educación, trabajo, cualidades 
personales; Qué se debe y qué 

CE1.2. Comprender 

información emitida por una 

persona o al dialogar, para 

poder interactuar y socializar 

en ámbitos no necesariamente 

cercanos a la experiencia 

habitual del alumnado. CL, CD, 

SIEE. 

CE1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 

CL, AA, CD, SIEE. 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE3.1. Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el 

aula. CL, CD, SIEE. 

CE3.6. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos 

escritos en la lengua 

extranjera. CL, AA. 

CE4.6. Enriquecer las 
producciones comunicativas 

Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a lineas 
de actuación, siempre que pueda 
confirmar lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre aspectos 
ambiguos. 

Se desenvuelve con seguridad en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya 
sea cara a cara, por teléfono u 
otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación 
de manera satisfactoria en la 
resolución de los problemas que 
hayan surgido.  

Comprende la línea argumental, 
las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de 
cierta extensión y complejidad 
sobre temas académicos o 
profesionales de su área de 
interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión.  

Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés 
personal (p. 
e. afiches, flyers, pancartas, 
grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, 
documentos oficiales).  

Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de 
servicios, sobre temas concretos y 
abstractos de carácter personal y 
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académico dentro de su área de 
interés o su especiali- 
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no se debe hacer en una 

entrevista de trabajo; La 
Inglaterra de Dickens: pobreza y 
condiciones   de  
 trabajo inhumanas. 

con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. 
CL, CMCT, CD, SC, SIEE. 

dad.  

Entiende, en textos de referencia y 
consulta, tanto en soporte papel 
como digital, información 
detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así 
como información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos.  

Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y 
se comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las 
noticias y los puntos de vista de 
las personas a las que se dirige.  

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer Trimestre Starter Unit 8 

Unit 1: Connect 9 

Unit 2: Sport and Fitness 9 

Segundo Trimestre Unit 3: Buy,Sell, Waste 9 

Unit 4: Society 9 

Tercer Trimestre Unit 5: Looks 8 

Unit 6: Learn and Work 8 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Área/Materia Instrumentos 
de evaluación 

Ponderaci
ó n (% 

Observaciones 

Inglés 2º  
Bachiller
at o 

Exámenes  

escritos 

80,00% Pruebas escritas: exámenes de 

vocabulario , gramática y 

destrezas escritas. 

A partir del segundo trimestre 

habrá también una prueba tipo 

selectividad que entrará en la 

media.  

En los exámenes entrarán 
siempre todos los contenidos 
estudiados  

• 
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   desde el comienzo de curso.  

Controles de 
verbos 
irregulares, 
frasales y 
preposicionale
s Pruebas de 
expresión 
escrita 

10% Estos controles se harán en  cada  

trimestre. 

Las pruebas de expresión escrita 
se realizará en el aula. 

• 

Trabajo en 
casa/online  
y en clase 
Uso del 
inglés en el 
aula 

10,00% Realización de tareas en casa y 
en clase y utilización del inglés 
para hacer y responder preguntas.  

• 

Recuperación trimestral: 

En Bachillerato una evaluación suspensa se recupera aprobando la siguiente. La última se recupera 

realizando un examen de toda la materia. Si no se recupera, se acudirá a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, con toda la materia.  

Calificación en la evaluación ordinaria:  

La nota de la calificación de  junio en  Bachillerato se obtendrá teniendo en cuenta la nota final de las 

tres evaluaciones de la siguiente manera: 

 1ª Evaluación: 20%. 2ª Evaluación: 29 %. 3ª Evaluación: 51 %. 

• Evaluación extraordinaria (septiembre) 

Se le proporcionará al alumno un informe con los contenidos que debe recuperar. Este informe se 

colgará en la plataforma. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales  y supondrá 

el 100% de la nota de dicha convocatoria.  

6. METODOLOGÍA 

Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 
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evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

 

 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener 

claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en contextos 

reales y comunicativos. Por ello, el primer y principal criterio metodológico es impartir las clases en la 

lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se pone al alumno en contacto 

directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de sus competencias comunicativas.Dadas las 

circunstancias generadas a raiz de la pandemia de la Covid 19, aunque la metodología didáctica será 

fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual,no se realizará trabajo 

cooperativo del alumnado dentro del alula, aunque sí podrá realizarse en trabajos online, que no exijan 

un acercamiento físico. 

 La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la motivación a 

la vez que permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente 

del idioma. Para ello, el uso de canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad 

cultural ligada al idioma serán muy provechosos.  

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que el 

alumno deberá desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas causa 

al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo 

se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden 

ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, 

facilitando en todo momento la fluidez en la comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye 

a fomentar la motivación para usar el idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los 

intereses del alumnado. Las compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o 

adaptaciones de éstos, que permitan al alumnado la adquisición de los contenidos socioculturales y 

transversales previstos en el currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además 

variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, 

dictados, etc.; la utilización del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan 

la correcta recepción del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. 

En lo que respecta a la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos, 

procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción 

completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En 

primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una 

forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se 

presentan al alumnado. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus 

propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, 
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ya que permiten la creación y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al 

alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo que facilita la autonomía y el desarrollo de las 

competencias del currículo. 

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de incluir 

la evaluación diaria de las actividades orales y escritas. Los principios metodológicos, este curso 21/22 

vienen determinados en gran medida por el protocolo Covid, generado a raíz de la pandemia.Debido a la 

situación actual,  el uso de las mascarillas y las dificultades de comprensión que esto genera, 

especialmente en un segundo idioma, tendremos que ser pacientes y comprensivos sin presionar en 

exceso al alumnado con este tema.  

Se trabajará desde un principio la destreza digital, asegurándonos de que tanto los alumnos como sus 

padres o tutores están registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fuida en todo momento. Así 

mismo, todos los alumnos se registrarán en la plataforma de Google Classroom educaand, con la que 

trabajaremos en el departamento de inglés.  

Los alumnos tendrán acceso a los “listening” y videos del libro de texto a través del libro digital , lo que 

permitirá, sobre todo en caso de pasar a la enseñanza no presencial, que esta destreza se siga 

desarrollando. En este librodigital, tendrán acceso además a actividades de refuerzo con distintos 

niveles, así como otras herramientas que faciliten el aprendizaje: Listado de vocabulario con su 

traducción por unidades, Anexo de gramática  con explicaciones. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas 

web y cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del 

profesorado.   

Se contemplará la posibilidad de hacer uso de los materiales que la Junta de Andalucía pone al servicio 

del alumnado de esta etapa en la plataforma de Educación Permanente. 

 LECTURA EN BACHILLERATO: 

• Especificidad del tiempo de la lectura 

En Bachillerato, se intenta fomentar el amor por la lectura  estimulando al alumnado con curiosidades. Se 

pone a su disposición todo tipo de material existente en el departamento y se les anima a la lectura en 

versión original. En 2º Bachillerato, además de los textos del libro, que se trabajarán en casa y se 

corregirán en clase, trabajarán con textos tipo selectividad, ya que será la prueba a la que tendrán que 

enfrentarse al terminar bachillerato. Además, en cada unidad didáctica, se incluyen varias lecturas con 

las cuales se trabajará la pronunciación, la ampliación de vocabulario, actividades de comprensión 

lectora. Por lo tanto, un día a la semana se suele dedicar un tiempo considerable al desarrollo de la 

habilidad lectora.Al ser clases semipresenciales esa periodicidad se puede ver modificada, pero los 

alumnos tendrán que leer en su casa los textos indicados, sobre los que tendrán que realizar actividades 

de comprensión. 

  

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando 

cada “skill”, es decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando 

equitativa mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes 
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en nuestras clases en un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la 

competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, 

es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades 

orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y 

dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis 

y estructuras básicas. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que 

permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, 

tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, 

artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación 

con el profesor/a como con otros alumnos, pero no habrá una prueba oral, ya que esta no se requiere en 

la PevAU. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular serán múltiples, incorporando a los 

de carácter tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto 

de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y 

desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo. El profesorado, además de lo anterior, elaborará 

sus propios recursos de desarrollo curricular. En este nivel se trabajará fundamentalmente con: 

- El libro de texto:Key to English for 2º Bachillerato. (Student's Book )  Editorial Oxford - 

Textos variados de selectividad. 

        Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El alumno dispone del Student’s Book con seis unidades didácticas, un video para introducir cada 

unidad, Listening y Speaking integrados a lo largo de toda la unidad, una sección de gramática 

con teoría, práctica adicional y ejercicios de consolidación para cada unidad.  Y dispone además 

del VocApp para practicar el vocabulario, la pronunciación, realizar traducciones, etc. en un smart 

phone.  

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide),  con actividades extra y tareas para 

los fast finishers; ideas para actividades adicionales basadas en la web; notas culturales sobre 

diferentes temas relacionados con el mundo de habla inglesa; páginas fotocopiables para la 

evaluación de los alumnos, Competencias clave y checklists del Common European Framework; 

la versión solucionada delStudent’s Book y Workbook y las transcripciones de las audiciones. El 

Teacher’s Resource and Tests CD-ROM con worksheets para la práctica adicional de vocabulario 

y gramática para reforzar y extender el contenido de las unidades principales en tres niveles y 

otras worksheets para cada unidad (Writing Practice, Culture, Listening y Real English) y los 

audio scripts; material para la evaluación, los tests de las unidades y las audiciones. Los CDs de 

audio con todas las audiciones, los listening tests y los textos de lectura. 
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Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica 

interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web Oxford Premium para 

el profesor con todo el material online.  

Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula, 

permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o 

al centro en el que se desarrolla la enseñanza.Se utilizarán diversas páginas web en el aula, que 

se recomendarán así mismo a los alumnos para el refuerzo de la materia. 

En este curso 20/21 y tal como se especifica en el apartado 6, el uso de Google Classroom será 

fundamental, así como el de otros recurso online, que quedan reflejados es en dicho apartado de 

Metodología.  

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 6 del 
R.D. 1105/2014 de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologíasde la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

degénero o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vidapersonal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los 

hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y 

la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 

dela violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongandiscriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medioambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 

lacreación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades 

que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como 
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la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 

losalumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer 

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a 

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación 

o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares 

ypromoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad 

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachilllerato, y se 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Existen una serie de programas de atención a la 

diversidad que dependerán de la organización del centro, como son: 

 Programas de refuerzo de materiales generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso 

de la ESO. 

 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso 

de la ESO. 

Pero desde nuestras materias, el Departamento de Inglés puede llevar a cabo alguno de los siguientes 

programas de atención a la diversidad: 

Programas de refuerzo del aprendizaje: Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como 

objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 

– Alumnado que no haya promocionado de curso. 

–  Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

– Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 

departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 

justifique su inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 

en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará 

a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto 

de refuerzo. 

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el departamento de Inglés  planteamos 
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un plan de refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

 

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada 

vez que realicen correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero 

teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito 

garantizado para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, 

como puede ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, encargados de anotar los 

exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) 

de alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 

Para el alumnado con materia pendiente, desde el Departamento de Inglés se han realizado unos 

cuadernillos de actividades. 

Programas de profundización: 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 

aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos 

programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación 

de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan entre 

otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación 

del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo 

del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en 

su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

 

 

En ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos 

puedan alcanzar los objetivos establecidos. De este modo, ofreceremos actividades de ampliación para 

aquellos alumnos más capaces o receptivos y de refuerzo para los que tengan mayores dificultades en 

alcanzar esos objetivos. 

 La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente 

se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de 

las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores calibrarán a quién 

dirigir y proponer unas actividades u otras y serán conscientes en todo momento de esas diferencias, no 

solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource and Tests CD-ROM se 

proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos, así como notas para el profesor, 

consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 
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10.PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO 

SUPERADA 

Al ser 2º Bachillerato un curso final de etapa, no hay alumnos pendientes. 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

En este curso escolar, no hay actividades previstas en este nivel. 

12. ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

Los apartados que se modificarían en caso de la enseñanza no presencial sería los siguientes:  

12.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

No se eliminarán contenidos, ya que la prueba de selectividad, para la que comienzan a prepararse en 

este curso, no ha hecho modificaciones en este sentido. Si se reducirá,si fuese necesario, la cantidad de 

ejercicios a realizar, reduciendose además el número de “listening” o “writing tanto en actividades diarias 

como en los exámenes.  

12. 4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 Tampoco se modificará la temporalización, ya que en la modalidad no presencial , los alumnos 

seguirán trabajando las unidades para poder terminar el temario. 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer Trimestre Starter Unit 8 

Unit 1: Connect 9 

Unit 2: Sport and Fitness 9 

Segundo Trimestre Unit 3: Buy,Sell, Waste 9 

Unit 4: Society 9 

Tercer Trimestre Unit 5: Looks 8 

Unit 6: Learn and Work 8 

12.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pondera 
ción (%) 

Observaciones 
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Inglés  

2º   

Bachillerato 

Exámenes escritos 50,00% Pruebas escritas: exámenes 

de vocabulario , gramática y 

destrezas  escritas. 

A partir del segundo trimestre 

habrá también una prueba tipo 

selectividad que entrará en la 

media.  

En los exámenes entrarán 
siempre todos los contenidos 
estudiados desde el comienzo 
de curso. 

• 

Controles de verbos 
irregulares, frasales y 
preposicionales 
Pruebas de expresión 
escrita 

10% Estos controles se harán en  

cada  trimestre. 

Las pruebas de expresión 
escrita se realizará en el aula. 

• 

Trabajo en 

casa/online y en 

clase 

Uso del inglés en el  

40,00% Realización de tareas en casa 
y en clase y utilización del 
inglés para hacer y responder  

• 

 aula  preguntas.   

Recuperación trimestral: 

En Bachillerato una evaluación suspensa se recupera aprobando la siguiente. La última se recupera 

realizando un examen de toda la materia. Si no se recupera, se acudirá a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, con toda la materia.  

Calificación en la evaluación ordinaria:  

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá 

en el momento en que se pase a educación no presencial y sea necesario evaluar. 

• Evaluación extraordinaria (septiembre) 

Se le proporcionará al alumno un informe con los contenidos que debe recuperar. Este informe se 

colgará en la plataforma. La prueba de septiembre será sólo escrita, sin destrezas orales  y supondrá 

el 100% de la nota de dicha convocatoria.  

12.6  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial, se tendrán en cuenta los  

siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom educaand para el seguimiento del alumnado. 
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2. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese 
necesario de la falta de tareas de sus hijos. 

3. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google 
Classroom. 

4. Se podrá hacer uso del  libro digital de la editorial Oxford para Key to Bachillerato 1, en 
el que los alumnos se tendrán que registar. Se podrá hacer un seguimento al alumnado, tanto de 
las actividades que se les indiquen, como del grado de consecución de las mismas. 

5.El alumno tendrá acceso al libro de texto digital, pudiendo escuchar los audios y ver los 
videos, lo cual permitirá que  pueda seguir desarrollando la destreza oral de “listening”. Así 
mismo tendrá acceso a otros recursos como listado del vocabulario del libro con su traducción y 
la  los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica 
interactiva. 

6. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en Classroom  y que podrán ser 

autocorregibles. En el caso de no serlos, se colgará la corrección de los mismos en Classroom. 

Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom 

o bien, si hay videoconferencias , preguintarlo en las mismas. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de 

una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que 

se presentan al alumnado. Desde principios de curso, los alumnos trabajarán de manera continuada la 

competencia deigital, ya que al desarrollarse la enseñanza en este nivel según el modelo 

semipresencial, entregarán  tareas, al menos en los días no presenciales, a través de la plataforma. Por 

ello, llegado el momento de una enseñanza presencial , no deberían tener problemas para el manejo de 

la misma. 

En el caso de pasar a enseñanza no presencial, habrá que  adecuar la metodología de la enseñanza y 

aprendizaje a las circunstancias, por lo que el trabajo será individual. No se realizará trabajo 

cooperativo.  

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas, pero en 

esta situación el desarrollo de las destrezas orales se verá afectado. Se podrá hacer uso de listenings, 

canciones y videos o se podrá pedir al alumno que grabe algún audio o video para que se puedas seguir 

trabajando las destrezas orales 

En cuanto a la producción escrita, se reducirán este tipo de tareas. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus 

propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, 

ya que permiten la creación y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al 

alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo que facilita la autonomía y el desarrollo de las 

competencias del currículo.  

Desde el principio de curso  faciltaremos al alumnado el enlace para la utilización del libro digital, en el 

que podrán escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en la enseñanza no 

presencial, que esta destreza se siga desarrolando. 
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Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, 

páginas web y cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte 

del profesorado. 

LECTURA EN BACHILLERATO: 

• Especificidad del tiempo de la lectura 

En Bachillerato, se intenta fomentar el amor por la lectura  estimulando al alumnado con curiosidades. Se 

pone a su disposición todo tipo de material existente en el departamento y se les anima a la lectura en 

versión original. Si se pasase a enseñanza presencial en el segundo trimestre, no habrá un libro de 

lectura. Simplemente se leerán las lecturas que aparecen en cada unidad didáctica con las cuales se 

trabajará la  ampliación de vocabulario y actividades de comprensión lectora.  

• Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

En la enseñanza no presencial leer y  escribir serán dos destrezas que se trabajarán en todas las 

actividades, ya que la comprensión es necesaria tanto para realizar actividades de vocabulario y 

gramáticoa como para trabajar los reading. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en 

la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la 

práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse por escrito, ya que la destreza oral se verá 

mermada, porque aunque haya clases por videoconferencias, es posible que algunos alumnos no tengan 

micrófono o tengan probelmas de conexión que les impidan seguir la clases con normalidad o 

comunicarse fácilmente de forma oral. Sí podrán realizarse algunas actividades que el alumno pueda 

grabar en audio o video si tienen los medios tecnológicos para ello. 

En la enseñanza no presencial se pretende igualmente  enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y 

estrategias de aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de 

aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales 

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. 

   



 

306 
 

PROGRAMACIÓN  

DIDÁCTICA  

DE  AMPLIACIÓN 

INGLÉS 

2º BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 



 

307 
 

 

ÍNDICE 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

6. METODOLOGÍA 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIIVERSIDAD 

10.PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO 

SUPERADA 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

12. ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

308 
 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA  

La materia de Ampliación de Inglés en 2º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1..Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y 

precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2.Comprender la información global y especifica de textos orales y seguir el argumento de temas actuales 

emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

3. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y especifica e 

interpretarloscríticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 

identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

4. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 

necesidades,valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 

deforma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

6. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 

alcance,incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua 

extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

7.Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender e 

interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

8.Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la 

importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 

multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 

9. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua 

extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA  ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera 

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 
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capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

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

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. El libro de texto elegido ofrece una la 

gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo 

sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el 

aprendizaje de la lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación 

oral y escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de 

vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT)Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí 

contribuye al desarrollo de la misma de diferentes modos:  

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro 

sentido.  

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras.  

- Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la tecnología, internet, la informática. 

c) Competencia digital (CD)  

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo 

real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 

información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, sí 

tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros de ordenadores portátiles que 

utilizaremos fundamentalmente para trabajos cooperativos. Además, se utilizarán recursos didácticos 

como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el 

aprendizaje del idioma. 

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)   

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo aprenden 

mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas 

capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, 

la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. En todos los niveles de 

esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les 

harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como; la observación visual y 

auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la 

capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la 

disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el 
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propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se 

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional y 

críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos. 

e) Competencia social y civica (CSC)  

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos 

y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho 

favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y 

ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. Todas estas 

habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el 

curso. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE) 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y alcanzar el 

objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que intervengan en 

una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo que han 

aprendido  de forma efectiva en conversaciones de la vida cotidiana. Así mismo, cuando trabajen en 

proyectos por parejas o bien en equipo y deban tomar decisiones que les lleven a un resultado final 

satisfactorio. 

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo 

de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de 

estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una 

competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con 

diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. Uno de los objetivos es 

fomentar e incrementar la comprensión cultural. Las diferentes actividades del Departamento de Inglés 

están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con 

una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

  Indicadores para la evaluación de las competencias : 

Las competencias  conforman un elemento clave en el desarrollo del alumno/a durante el proceso de la 

enseñanza. Por lo tanto, es necesaria una evaluación de las mismas, distinta e independiente de los 

criterios de evaluación. Con el objeto de simplificar la evaluación de las competencias  a lo largo del 

curso académico, es necesario desglosarlas en indicadores, ya que si no, serían demasiado genéricas 

y complicadas de valorar. A continuación se incluye un cuadro con las competencias y sus indicadores 

para que puedan ser evaluadas durante el curso: 



 

311 
 

a. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o 
noticias sobre temas concretos y con cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso 
cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un 
texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 
las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 
variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
académicos, personales y profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 
culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 
hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico con razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 
final. 

b. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

Indicadores 
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CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la 

lengua extranjera. 

c. Competencia digital (CD) 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar 
información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir 
textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y 
recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

d. Aprender a aprender (AA) 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 
horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

e. Competencias sociales y cívicas (SC) 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 
ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superando las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 
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g. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

7. Indicadores 

8. CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones 
y culturas nuevas. 

9. CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la 
lengua extranjera. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

AMPLIACIÓN INGLÉS 2º BACHILLERATO 

 PRIMER TRIMESTRE 

Starter Unit 

OBJETIVOS 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlasde manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocalpara imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 

sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando odivulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos 

formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos,estudiantes de la lengua, autores y profesores. 
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CONTENIDOS POR UNIDAD CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Estructuras 
sintácticodiscursivas: Present 
simple; Present continuous; 
Present perfect simple; Present 
perfect continuous. Past simple; 
Past  

CE1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 
CL, AA, CD, SIEE. 

 

continuous; Past perfect simple; 

Past perfect continuous; used to; 

would + infinitive. Will; Be going 

to; Future continuous; Future 

perfect simple. Question forms; 

subject and object questions; 

negative questions. How long 

Léxico oral: Habits and routines; 

Past events; Experiences; Wild 

animals. Language focus / Useful 

language: present, past and 

future tenses; after, while, as 

soon as, before, because, when; 
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subject / object questions; 
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Whquestions. 
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Textos orales: escuchar y 

comprender textos para 

completar el ejercicio. 

Comprobar mediante una 

audición las respuestas del 

ejercicio. Comprender la 

información dada para llevar a 

cabo una conversación. 

Funciones comunicativas: 

descripción de relaciones 

personales; intercambio 

comunicativo sobre temas 

cotidianos. Intercambio 

comunicativo con un compañero, 

usando las expresiones 

presentadas en la unidad. 

Textos escritos: lectura y 

comprensión de los textos 

escritos de la unidad: Wild 

photos. Lectura y comprensión 

de los ejercicios para su posterior 

desarrollo. 

Estrategias de comprensión: 

captar el significado general del 

texto, leyendo el texto completo 

antes de identificar los detalles, 

pensar en las ideas claves. 

intercambio oral de comprensión 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, registro 
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o género en uso. CL, AA, CD, 
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SIEE. 
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CE1.1. Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera 

como   vehículo  

 de comunicación en el 

aula y a los emisores de los 

mismos. CL, CD, SIEE. 

CE1.2.  

 Comprender información 

emitida por una persona o al 

dialogar, para poder interactuar 

y socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual del 

alumnado. CL, CD, SIEE. 
CE1.8. Valorar la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, 

educativos o  

 profesionales,  

 abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a 

los valores de una sociedad 

justa y ejercitar el plurilingüismo  

 y   la 

multiculturalidad. CL, SIEE, 

CEC. 

CE3.1. Leer y comprender 

mensajes,  

 instrucciones, modelos y 

textos varios en la lengua 

extranjera para poder desarrollar 

actividades en el aula. CL, CD, 

SIEE. 

CE3.6. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos Comprende 

instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes 

detallados, dados cara a cara o 

por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar 

y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales). 

Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre 
temas personales, académicos 
u ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.  
Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos 
y de opinión bien estructurados 
y de cierta longitud que tratan 
de una variedad de temas de 
actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 
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de las preguntas formuladas y 
expresión adecuada de 
respuestas. 

escritos en la lengua 
extranjera. CL, AA. 

 

Unit 1 – Connect 

Objetivos de la unidad 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o digital. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 

social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de 

otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la 

lengua extranjera es lengua oficial. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 
estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Estructuras sintáctico-
discursivas: Reported Speech; 
Expresiones para pedir 
aclaraciones: I’m not sure…you 
say…; Do you mean…?; 
Reported speech: cambios de 
tiempos verbales, estructuras, 
preguntas; Expresiones 
conversacionales relacionadas 
con la comunicación: I’m online / 
Where did you learn…? / turn 
off … / keep in touch/ I believe 
that… / you’ve got a really nice 
accent; Expresiones para 
reaccionar ante determinadas 
situaciones: I’m sorry to hear that 
/ Why on earth…? / Seriously? / 

CE1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 
CL, AA, CD, SIEE. 

1. Comprende instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara o 
por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y 
a velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
describe con deta- 
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Really? That’s odd. / Absolutely / 

That’s a great idea. / Yes, 

definitely. 

Léxico: Language & communica- 
tion 

Predicción de contenidos antes 

de la audición; identificación del 

tipo de información contenida en 

las audiciones. Comprender 

textos orales e identificar 

información general y más 

específica en ellos: diferentes 

acentos según la nacionalidad, 

Internet y redes sociales, cultura, 

modales y educación. 

Diferentes tipos de acento; 

conocimiento acerca de los 

países en los que hay más de 

una lengua oficial; reacciones 

ante Internet y redes sociales. 

Aprenden el poema ‘Remember 

when’ de James Huggins y 

diferentes reacciones ante la 

misma situación. 

Conversar y debatir sobre los 

temas propuestos en los 

ejercicios. 

Preguntar y contestar preguntas, 

escuchar atentamente.  

Redactar un opinion essay 

siguiendo la estructura 

adecuada y utilizando los 

elementos de cohesión 

necesarios. 

Aprender y utiliza vocabulario 
relativo al mundo de la 
comunicación, Internet y las 
redes sociales, así como 
expresiones idiomáticas 
relacionados con las 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE1.7. Valorar las 

producciones orales 

enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la 

cultura y de aprendizajes 

interdisciplinares. CL, CMCT, 

CD, SC, SIEE. 

CE2.1. Utilizar la lengua 

extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CL, 

CD, SIEE. 
CE2.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CL, 

AA. 

CE2.8. Valorar la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a 
los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el 

lle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y 
sus reacciones ante las mismas. 

Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar en 
su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 
convicción creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica  
de manera 
persuasiva sus opiniones y 
proyectos 

Participa enconversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y 
sus reacciones ante las mismas; 
expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica 
y justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos 
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conversaciones telefónicas. 
Conocimiento acerca de los 
países en los que hay más de 
una len- 
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gua oficial; reacciones ante 

Internet y redes sociales.  

Textos escritos: lectura y 

comprensión de los textos 

escritos de la unidad y de los 

ejercicios para su posterior 

desarrollo. 

Intercambio comunicativo en 

grupo, sobre las imágenes o 

título de cada sesión, para 

identificar vocabulario o ideas 

conocidas sobre el tema. 

intercambio comunicativo 

debatiendo temas. Intercambio 

comunicativo con un compañero, 

usando las expresiones 

presentadas en la unidad. 

La ortografía del nuevo 

vocabulario. Interiorización de 

estrategias de escritura: 

escritura de un opinion essay. 

Aprender y utilizar vocabulario 

relativo al mundo de la 

comunicación, Internet y las 

redes sociales, así como 

expresiones idiomáticas 

relacionados con las 

conversaciones telefónicas. 

Conocimiento acerca de los 

países en los que hay más de 

una lengua oficial; reacciones 

ante Internet y redes sociales.  

Intercambio de opiniones, 
expresión del interés, 
presentación personal. 
descripción de relaciones 
personales; intercambio 
comunicativo sobre temas 
cotidianos. Intercambio 
comunicativo con un compañero, 
usando las expresiones 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CL, SIEE, 

CEC. 

CE3.1. Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el 

aula. CL, CD, SIEE. 

CE3.2. Leer y comprender 

mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o 

argumentaciones u otros textos 

escritos en la lengua extranjera 

en papel o en soporte digital. 

CL, CD, SIEE 

CE3.5. Prestar atención y 

aprender el uso de signos de 

puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar y facilitar 

la comprensión de textos 

escritos que sirvan de modelo 

para otros próximos. CL, AA, 

SIEE. 

CE3.7. Valorar el 
enriquecimiento de 
producciones escritas en la 
lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura y de aprendizajes 
interdisciplinares. CL, CMCT, 
CD, SC, SIEE. 

Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o 
más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro 
de su área de interés, y localiza 
con facilidad detalles relevantes 
en esos textos.  

Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o relacionados 
con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  

Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad 
(p. 
e. el desarrollo y conclusiones de 
un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos ha 
bituales (p. e. un problema surgido 
durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un 
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presentadas en la unidad. 
Explicación el significado de 
diversas expresiones. 



 

328 
 

 

Redactar un opinion essay 

siguiendo una estructura clara y 

usando los elementos de 

cohesión necesarios. 

 Producción de un texto 
explicando aquello que otros 
hayan dicho. 

CE4.5. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas 

para crear textos 

gramaticalmente correctos. CL, 

AA. 

CE4.1. Escribir en papel o en 

soporte digital, mensajes, 

párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos 

con corrección y coherencia. 
CL, CD, SIEE. 

argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista 
concreto; explicando las ventajas 
y desventajas de varias opciones, 
y aportando conclusiones 
justificadas. 

Unit 2 – Sports and fitness 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros 

y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 

textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o 

recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de 

calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Escuchar y comprender textos 
para completar el ejercicio. 
Comprobar mediante una 
audición las respuestas del 
ejercicio. Comprender la 
información dada para llevar a  

Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera 

como vehículo de 
comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. CL, 

Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados cara 
a cara o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. 
e. declara- 
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cabo una entrevista.  

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre las 

imágenes o título de cada 

sesión, para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema. Realizar 

intercambios comunicativos 

sobre deportes y aficiones. Ser 

capaz de definir conceptos y 

narrar sucesos. 

Relative pronouns and adverbs. 

Defining and non-defining 

relative clauses. Position of 

prepositions in formal and 

informal relative clauses. 

Relative pronouns: who, which, 

where, when, whose, that. 
Similarities and differences a la 

hora de hacer comparaciones: in 

the first photo… whereas in the 

second photo… 

Léxico sport 

Comprender textos orales. 
Interiorización del contenido de 

los cuadros con lenguaje útil y 

consejos – Key phrases: 

comparing photos; comparisons, 

adjectives and adverbs – y 

realización de ejercicios para 

practicarlos. Observación de 

fotografías para facilitar la 

comprensión lectora 

Expresión sobre conductas 
culturales y deportes típicos en 
la sociedad actual. 

CD, SIEE. 

Comprender información 

emitida por una persona o al 

dialogar, para poder interactuar 

y socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual del 

alumnado. CL, CD, SIEE. 

CE1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 

CL, AA, CD, SIEE. 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE1.8. Valorar la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a 
los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CL, SIEE, 
CEC. 

ciones o mensajes 
institucionales). 

Participa enconversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores. 

Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, 
siempre que pueda volver a leer 
las secciones difíciles (p. e. acerca 
de instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).  

Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre que 
el discurso esté articulado con 
claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad 
normal.   
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Conversar y debatir sobre los 

temas propuestos en los 

ejercicios. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre las 

imágenes o título de cada 

sesión, para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema. Realizar 

intercambios comunicativos 

sobre deportes y aficiones. Ser 

capaz de definir conceptos y 

narrar sucesos. 

Producción de frases sobre 

deportes con el vocabulario y 

expresiones aprendidas. 
Interiorización de estrategias de 

escritura (sequencing: before, 

during, after). Lectura de 

consejos para mejorar la 

expresión escrita  en las 

narraciones. 

Lectura y comprensión de los 

textos escritos de la unidad y de 

los ejercicios para su posterior 

desarrollo. 

Producción de frases sobre 

deportes con el vocabulario y 

expresiones aprendidas. 
Interiorización de estrategias de 

escritura (sequencing: before, 

during, after). Lectura de 

consejos para mejorar la 

expresión escrita en las 

narraciones. 

Producción escrita: la narración. 
Estructura y elementos de 
cohesión. 

CE2.1. Utilizar la lengua 

extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CL, 

CD, SIEE. 

CE2.2. Utilizar la lengua 

extranjera para leer en voz alta, 

exponer información oralmente 

o dialogar, interactuar y 

hacerse entender. CL, CD, 

SIEE. 

CE2.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CL, 

AA. 

CE3.1. Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el 

aula. CL, CD, SIEE. 
CE3.6. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos 

escritos en la lengua 

extranjera. CL, AA. 

  
CE4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas 
para crear textos 
gramaticalmente correctos. CL, 
AA. 

Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar en 
su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 

Entiende, en textos de referencia y 
consulta, tanto en soporte papel 
como digital, información 
detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así 
como información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos.  

Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad 
(p. 
e. el desarrollo y conclusiones de 
un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales 
(p. e. un problema surgido durante 
una estancia en el extranjero), 
desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra de 
un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones 
justificadas.  
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Unit 3 – Buy, sell, waste 

 

Objetivos de la unidad 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlasde manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocalpara imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 

sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de 

otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la 

lengua extranjera es lengua oficial. 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios 

de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre 

hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 
estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 



 

333 
 

Debate sobre los temas 

presentados para anticipar y/o 

practicar el vocabulario de la 

unidad.  Realizar intercambios 

comunicativos sobre temas 

relacionados con la sociedad 

actual. Expresión de opiniones. 

Intercambio comunicativo y 

puesta en común de las mejores 

ideas para realizar una campaña 

de concienciación sobre la 

conservación del medio 

ambiente. 

Active and passive forms; 
Passive with two objects; 

 CE1.2. Comprender 
información emitida por una 
persona o al dialogar, para 
poder interactuar y socializar 
en ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado. CL, CD, 
SIEE. 

CE1.3. Atender a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal para 

Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre 
temas habituales o de su interés, 
la postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como 
la ironía o el humor.  

Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u 
ocupacional, aportando y pidiendo 
información relevante y detallada 
sobre aspectos concretos y 
abstractos de temas cotidianos y 
menos habitua- 
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Impersonal and infinitive forms; 

The causative. Idioms and 

phrasal verbs: be bitten by the 

bug, be up to your eyeballs in, 

cost an arm and a leg, get out of 

hand, live from hand to mouth, 

shop on a shoestring, tighten 

your belt, cheer up, go on, make 

up for. Reply questions and reply 

phrases; Giving a presentation; 

In formal / informal emails. 

Léxico: Shopping 

Comprender textos orales en 

distintos formatos e identificar 

información general y específica 

en ellos. Comprensión de 

pequeños textos como actividad 

previa para la práctica de 

aspectos diversos. Comprensión 

de un video sobre Plastic Pacific. 

Identificación información 

general y específica en un texto 

sobre la obsesión de ir de 

compras. Identificación y 

comprensión de las formas 

pasivas y causativas en un texto. 

Aprender aspectos culturales 

sobre las tendencias actuales: 

Minimalists; Plastic Pacific. 

Aprenden aspectos sobre las 

compras, las ventas y el 

problema de los residuos. 

Expresión de opiniones sobre la 

sociedad de consumo. 

Conversar y debatir sobre los 

temas propuestos en los 

ejercicios. 

Debate sobre los temas 
presentados para anticipar y/o 
practicar el vocabulario de la 
unidad.  Realizar intercambios 
comunicativos sobre temas 
relacionados con la sociedad 
actual. Expresión de opiniones. 
Intercambio comunicativo y 
puesta en común de las mejores 
ideas para realizar una campaña 

comprender mensajes orales. 

CL, AA, CD, SIEE. 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE1.7. Valorar las 

producciones orales 

enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la 

cultura y de aprendizajes 

interdisciplinares. CL, CMCT, 

CD, SC, SIEE. 

CE2.1. Utilizar la lengua 

extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CL, 

CD, SIEE. 

CE2.2. Utilizar la lengua 
extranjera para leer en voz alta, 
exponer información oralmente 
o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. CL, CD, 
SIEE. 

les en estos contextos; explicando 
los motivos de un problema 
complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias para 
resolverlo; desarrollando y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones. 

Participa enconversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y 
sus reacciones ante las mismas; 
expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica 
y justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos. 

Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés 
personal (p. 
e. afiches, flyers, pancartas, 
grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, 
documentos oficiales).  

Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a líneas 
de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido decir 
y conseguir aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos. 

Comprende la línea argumental, 
las ideas principales, los detalles 
relevantes en presentaciones de 
cierta complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 



 

335 
 

área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que 
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de concienciación sobre la 

conservación del medio 

ambiente. 

Elaboración de frases o textos 

para practicar el vocabulario 

aprendido. Preparación de una 

presentación de dos minutos de 

duración. Elaboración de emails 

a partir de la guía de redacción, 

incluyendo los aspectos 

necesarios y utilizando las 

expresiones adecuadas. 

 Textos escritos: lectura y 

comprensión de los textos 

escritos de la unidad. 

Comprender textos escritos en 

distintos formatos e identificar 

información general y específica 

en ellos. Comprensión de 

pequeños textos como actividad 

previa para la práctica de 

aspectos diversos. Comprensión 

de un video sobre Plastic Pacific. 

Identificación información 

general y específica en un texto 

sobre la obsesión de ir de 

compras. Identificación y 

comprensión de las formas 

pasivas y causativas en un texto. 

Elaboración de frases o textos 
para practicar el vocabulario 
aprendido. Preparación de una 
presentación de dos minutos de 
duración. Elaboración de emails 
a partir de la guía de redacción, 
incluyendo los aspectos 
necesarios y utilizando las 
expresiones adecuadas. 

CE2.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CL, 

AA. 

CE3.1. Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el 

aula. CL, CD, SIEE. 

CE3.6. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos 

escritos en la lengua 

extranjera. CL, AA. 

CE4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas 
para crear textos 
gramaticalmente correctos. CL, 
AA. 

haya marcadores que estructuren 
el discurso y guíen la 
comprensión.  

Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o relacionados 
con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  

Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o 
más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro 
de su área de interés, y localiza 
con facilidad detalles relevantes 
en esos textos.  

Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y 
se comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las 
noticias y los puntos de vista de 
las personas a las que se dirige.  

Unit 4 - Society 
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Objetivos de la materia: 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlasde manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocalpara imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 

sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de 

otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la 

lengua extranjera es lengua oficial. 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios 
de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre 
hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión personal 

a partir de las preguntas 

formuladas. Intercambio de 

opiniones sobre cosas a cambiar 

en nuestra sociedad o el 

significado del texto de una. 

Presentación oral sobre la 

cultura y sociedad propias en un 

hipotético viaje al país de los 

Massai. Contraste de opiniones 

sobre unos casos judiciales con 

el fin de llegar a un acuerdo. 

Léxico: Society 

Atención a las normas de 
pronunciación, acentuación y 
entonación en las actividades de 
expresión oral. Practicar la 
pronunciación de palabras con 
affixes. 

 CE1.2. Comprender 
información emitida por una 
persona o al dialogar, para 
poder interactuar y socializar 
en ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado. CL, CD, 
SIEE. 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE1.5. Escuchar con atención 

la pronunciación, entonación y 

otros elementos 

suprasegmentales del discurso 

para mejorar la comprensión y 

utilizarlos como base para 

producir próximos mensajes. 
CL, AA, SIEE. 

Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a líneas 
de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido decir 
y conseguir aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos. 

  
Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u 
ocupacional, aportando y pidiendo 
información relevante y detallada 
sobre aspectos concretos y 
abstractos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos 
contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias. 

Comprende instrucciones, anun- 
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Comprender textos orales e 

identificar información general y 

específica en ellos: la sociedad 

perfecta, la comunidad hippie, 

tribunales juveniles, crimen y 

justicia, la vida de los Massai. 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión personal 

a partir de las preguntas 

formuladas. Intercambio de 

opiniones sobre cosas a cambiar 

en nuestra sociedad o el 

significado del texto de una. 

Presentación oral sobre la 

cultura y sociedad propias en un 

hipotético viaje al país de los 

Massai. Contraste de opiniones 

sobre unos casos judiciales con 

el fin de llegar a un acuerdo. 

Conditionals; Wishes & regrets; 

Conectores: on the one / other 

hand, as a result, despite, for this 

reason, in addition, therefore. 

Redactar un discussion essay. 

Adquirir técnicas para ampliar 

vocabulario a partir de la 

sufijación (noun suffixes) y la 

clasificación de palabras. 

Redacción de un discussion 

essay, siguiendo la guía de 

redacción y observando las 

características del tipo textual y 

el uso de conectores. 

Aprender aspectos culturales: 

diferentes tipos de sociedad. La 

sociedad perfecta; El 

movimiento hippie: orígenes y 

actualidad; El sistema judicial  

las teen courts. 

Lectura de un texto e 
identificación de información 
general y/o especifica mediante 
la realización de las actividades 
de comprensión diversas: 
completar frases, respuesta a 
preguntas de elección múltiple, 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE2.2. Utilizar la lengua 

extranjera para leer en voz alta, 

exponer información oralmente 

o dialogar, interactuar y 

hacerse entender. CL, CD, 

SIEE. 

CE2.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para 

producir mensajes orales. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE2.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CL, 

AA. 

CE2.7. Enriquecer las 
producciones comunicativas 
con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 
CL, CMCT, CD, SC, SIEE. 
CE3.1. Leer y comprender 
mensajes, instrucciones, 
modelos y textos varios en la 
lengua extranjera para poder 
desarrollar actividades en el 
aula. CL, CD, SIEE. 

cios, declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara o 
por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y 
a velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a líneas 
de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido decir 
y conseguir aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos. 

 Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter 
académico o profesional, dirigidas 
a instituciones públicas o privadas 
y a empresas, en las que da y 
solicita información; describe su 
trayectoria académica o 
profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. 
e. carta de motivación para 
matricularse en una universidad 
extranjera, o para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de 
textos. 

Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o 
más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro 
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de su área de interés, y localiza 
con facilidad detalles relevantes 
en esos textos.  
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inferencia de vocabulario, etc.   

TERCER TRIMESTRE 

Unit 5 - Looks 

Objetivos de la materia: 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Textos orales: escuchar y 

comprender textos para 

completar el ejercicio.  
Comprobar mediante una 

audición las respuestas del 

ejercicio. Comprender la 

información dada para llevar a 

cabo una conversación.  
Visionado de un video. 
Debate a partir de las preguntas 
introductorias para anticipar el 
tema y vocabulario asociado. 
Expresión de la opinión personal 
a partir de las preguntas 
formuladas. Descripción de 
personas a partir  de un video. 

 CE1.1. Prestar atención a los 
mensajes en lengua extranjera 
como vehículo de 
comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. CL, 
CD, SIEE. 

CE1.2. Comprender 
información emitida por una 
persona o al dialogar, para 
poder interactuar y socializar 
en ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado. CL, CD, 
SIEE. 

Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados cara 
a cara o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. 
e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar en 
su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua.  
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Modal verbs: forms, functions 

and alternatives; Uso de 

compound nouns and adjectives; 

Uso de los modal verbs para 

expresar habilidad, permiso, 

obligación, prohibición, consejo, 

posibilidad o certeza; Making 

guesses about people and 

activities: He looks + adjective, 

he looks like + noun phrase, he 

looks as if + verb phrase; 

Judging by … I’d say … 

Léxico: Fashions 

Audición de la pronunciación de 

las palabras compuestas e 

identificación de la sílaba tónica. 

Comprender información general 

y/o específica de textos escritos 

y disfrutar de la lectura como 

fuente de información. 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

específica en ellos: formas de 

conducta, gestos comunes en 

algunas culturas y su significado. 

Análisis e identificación de las 

características de un summary. 

Observación de la estructura y 

procedimiento adecuado. 

Las modas a lo largo de la 

historia; modas alocadas; La 

cirugía estética y los medios; El 

resurgimiento del uniforme en 

las escuelas estadounidenses 

como un elemento beneficioso 

para el ambiente y éxito escolar; 

Arte y decoración corporal: 

significado en algunas culturas. 

Expansión o reformulación de 
frases para practicar estructuras 
gramaticales. Elaboración de 
notas a partir de las actividades 
propuestas Redacción de un 

CE1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 

CL, AA, CD, SIEE. 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 
CE1.5. Escuchar con atención 

la pronunciación, entonación y 

otros elementos 

suprasegmentales del discurso 

para mejorar la comprensión y 

utilizarlos como base para 

producir próximos mensajes. 

CL, AA, SIEE. 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE1.8. Valorar la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, 

abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural 

andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a 

los valores de una sociedad 

justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CL, SIEE, 

CEC. 

Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a líneas 
de actuación y otros 
procedimientos. 

Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o relacionados 
con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  

Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o 
más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro 
de su área de interés, y localiza 
con facilidad detalles relevantes 
en esos textos.  

Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de 
notas y correspondencia personal 
en cualquier soporte, incluidos 
foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de manera 
detallada información, ideas y 
opiniones sobre temas concretos 
y abstractos de carácter personal 
y dentro de su área de interés.  

Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, 
charla o seminario, y elabora un 
resumen con información 
relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el tema 
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CE4.5. Aplicar el conocimiento esté relacionado con su 
especialidad y el dis- 
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summary, siguiendo la guía de 
redacción y observando las 
características del tipo textual. 

teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas 
para crear textos 
gramaticalmente correctos. CL, 
AA. 

curso esté bien estructurado.  

Unit 6 – Learn and work 

Objetivos de la materia: 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y 

registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 

promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 

hechos que intervinieron en su producción. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 

sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua 

extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en 

la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, 

mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos 

formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 
estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Textos orales: escuchar y 

comprender textos para 

completar los ejercicios. 

Debate a partir de las preguntas 
introductorias para anticipar el 

CE1.1. Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera 

como vehículo de 
comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. CL, 
CD, SIEE. 

Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados cara 
a cara o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. 
e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Comprende, en una conversación 
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tema o vocabulario. Realizar 

intercambios comunicativos 

debatiendo temas o expresando 

opiniones. Simulación de una 

entrevista laboral. 

Gerund & infinitive; Participles & 

participial phrases; Compound 

nouns; Descriptive 

adjectives; negative prefixes; 

Formal language: I am writing to 

enquire ...; I would be delighted 

if ...; I am interested in ...; I would 

be grateful if ...; Compound 

nouns; Descriptive adjectives; 

negative prefixes; Formal 

language: I am writing to 

enquire ...; I would be delighted 

if ...; I am interested in ...; I would 

be grateful if … 

Léxico: Careers, jobs, personal 

qualities. 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

específica en ellos: formas de 

conducta, gestos comunes en 

algunas culturas y su significado. 

Textos escritos: lectura y 

comprensión de los textos 

escritos de la unidad. 

Análisis e identificación de las 

características de un covering 

email. Observación de la 

estructura y el uso de 

expresiones y lenguaje formal. 

Charles Dickens & Olive Twist y 
David Morgan – Traffic cone 
collector; Las claves del éxito: 
educación, trabajo, cualidades 
personales; Qué se debe y qué 
no se debe hacer en una 
entrevista de trabajo; La 

CE1.2. Comprender 

información emitida por una 

persona o al dialogar, para 

poder interactuar y socializar 

en ámbitos no necesariamente 

cercanos a la experiencia 

habitual del alumnado. CL, CD, 

SIEE. 

CE1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 

CL, AA, CD, SIEE. 

CE1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales 

en función de la temática, 

registro o género en uso. CL, 

AA, CD, SIEE. 

CE1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CL, 

AA. 

CE3.1. Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el 

aula. CL, CD, SIEE. 

CE3.6. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos 

escritos en la lengua 

extranjera. CL, AA. 

CE4.6. Enriquecer las 
producciones comunicativas 
con el conocimiento de 

formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a lineas 
de actuación, siempre que pueda 
confirmar lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre aspectos 
ambiguos. 

Se desenvuelve con seguridad en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya 
sea cara a cara, por teléfono u 
otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación 
de manera satisfactoria en la 
resolución de los problemas que 
hayan surgido.  

Comprende la línea argumental, 
las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de 
cierta extensión y complejidad 
sobre temas académicos o 
profesionales de su área de 
interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión.  

Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés 
personal (p. 
e. afiches, flyers, pancartas, 
grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, 
documentos oficiales).  

Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de 
servicios, sobre temas concretos y 
abstractos de carácter personal y 
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académico dentro de su área de 
interés o su especialidad.  
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Inglaterra de Dickens: pobreza y 
condiciones   de  
 trabajo inhumanas. 

aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura y de 

aprendizajes interdisciplinares. 
CL, CMCT, CD, SC, SIEE. 

Entiende, en textos de referencia y 
consulta, tanto en soporte papel 
como digital, información 
detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así 
como información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos.  

Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y 
se comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las 
noticias y los puntos de vista de 
las personas a las que se dirige.  

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer Trimestre Starter Unit 6 

Unit 1: Connect 6 

Unit 2: Sport and Fitness 6 

Segundo Trimestre Unit 3: Buy,Sell, Waste 6 

Unit 4: Society 6 

Tercer Trimestre Unit 5: Looks 4 

Unit 6: Learn and Work 4 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El tipo de actividades que se realizarán irán encaminadas, fundamentalmente, al desarrollo de las 
destrezas orales, aunque se trabajarán las cuatro “skills. Estos son algunos ejemplos: 

- Ejercicios de destrezas orales (listening, speaking ): diálogos entre los alumnos manteniendo la 

distancia de seguridad, debates, descripción de imágenes,  entrevistas, dictados, lecturas en 

voz alta, pequeños proyectos, práctica con modelos de exámenes de B1 o B2. 

- Con menor frecuencia se trabajarán destrezas escritas de “writing” y “reading”.  

Se valorará positivamente la participación en el aula, aunque esta vaya acompañada de errores 

lingüísticos, pues sólo si el alumno se expresa oralmente, el profesor o profesora podrá corregirle y 

de este modo ayudarle a mejorar su competencia oral. 

• Se valorará también positivamente el esfuerzo realizado por el alumno, el cuidado en la elaboración 

de los proyectos y la presentación de los mismos. 
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80% Trabajo en clase, observación diaria, actividades y participación. 

20% Proyecto. 

 

Recuperación trimestral: 

• Si se suspende la primera y/o segunda evaluación, se recupera aprobando la siguiente. Si se 

suspende la tercera, el que el alumno tendrá que realizar un video-proyecto planteado por el 

profesor/a. Si se suspende éste, el alumno acudirá a la prueba extraordinaria de septiembre 

realizando otro video-proyecto según las indicaciones del profesor/a 

• Calificación en la evaluación ordinaria:  

La nota de la calificación de  junio en  Ampliación 2º Bachillerato se obtendrá teniendo en cuenta la 

nota final de las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

• 1ª Evaluación: 20%. 

• 2ª Evaluación: 29 %. 

• 3ª Evaluación: 51 %. 

• Evaluación extraordinaria (septiembre) 

Se le proporcionará al alumno un informe con la prueba- video o proyecto que tendrá que entregar en 

septiembre. 

6. METODOLOGÍA 

Los alumnos de 2º de bachillerato que cursen esta asignatura, tendrán posibilidad de ampliar  su práctica 

en las competencias comunicativas orales. En las clases de inglés de 2º de bachillerato se realizan 

actividades orales, pero el elevado número de alumnos dificulta su realización.  Además, muchos 

alumnos tienen interés en la preparación de exámenes  B1/B2. Con esta materia pretendemos cubrir 

estas necesidades.  

En la asignatura obligatoria de inglés, los alumnos trabajarán las bases lingüísticas, gramaticales y de 

vocabulario correspondiente. En Ampliación, se reforzará su capacidad de expresión y comprensión oral. 

Para ello utilizaremos materiales variados. Estos podrán estar relacionados con la temática que están 

trabajando en la asignatura de inglés, pero además, se tratarán otros temas suceptibles de generar 

debates, exposiciones orales, breves y espontáneas. Por otro lado, los alumnos tendrán que hablar sobre 

temas preparados con antelación. Se harán presentaciones apoyadas con “power points”, “role-plays”, 

vídeos con las indicaciones que les de el profesor/a. Se trabajará demás la descripción detallada de 

imágenes y otras actividades de “speaking.” 

Para trabajar el “listening” se utilizarán recursos variados, tanto relacionados con la temática que están 

trabajando en la asignatura de inglés como otros de contenido muy diverso.  

La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual , 

así como el logro de los objetivos y competencias correspondientes. Dadas las circunstancias generadas 

a raiz de la pandemia de la Covid 19, aunque la metodología didáctica será fundamentalmente activa y 
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participativa favoreciendo el trabajo individual, no se realizará trabajo cooperativo del alumnado dentro 

del aula, aunque sí podrá realizarse en trabajos online, que no exijan un acercamiento físico.La 

participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la motivación a la 

vez que permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente 

del idioma. Para ello, el uso de canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad 

cultural ligada al idioma serán muy provechosos. 

El idioma de comunicación será exclusivamente el inglés, evitando recurrir a la lengua materna; de esta 

forma se pone al alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de sus 

competencias comunicativas. Así pues, el objetivo principal será proporcionar herramientas 

comunicativas, fundamentalmente a nivel oral, para  preparar a los alumnos/as  para utilizar el inglés en 

situaciones completamente reales. 

Se potenciará la pérdida del miedo al error, puesto que creemos que es mejor ser capaz de comunicarse, 

cometiendo algunos errores, que no intentarlo por temor a cometerlos. Sólo haciéndolo, el profesor/a 

podrá corregirlos y mejorar las habilidades comunicativas del alumnado. 

Por otro lado, a raiz de la experiencia del curso pasado durante el confinamiento, se trabajará desde un 

principio la destreza digital, asegurándonos de que tanto los alumnos como sus padres o tutores están 

registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fuida en todo momento. Así mismo, todos los 

alumnos se registrarán en la plataforma de Google Classroom, con la que trabajaremos en el 

departamento de inglés.  

LECTURA EN BACHILLERATO: 

• Especificidad del tiempo de la lectura 

En Bachillerato, se intenta fomentar el amor por la lectura  estimulando al alumnado con curiosidades. Se 

pone a su disposición todo tipo de material existente en el departamento y se les anima a la lectura en 

versión original. En Ampliación 2º Bachillerato, se leerán textos muy diversos, con los cuales se trabajará 

la pronunciación, la ampliación de vocabulario, actividades de comprensión lectora. Dado que contamos 

con dos horas semanales, pero sólo una presencial, la lectura se realizará en dicha hora cuando las 

actividades lo requieran. A lo largo de todo el curso los alumnos leerán textos que se utilizarán para luego 

generar debares o responder a preguntas sobre el mismo.  

Actividades previstas: comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita. Por la 

naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada 

“skill”, es decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando equitativa 

mente las destrezas de comprensión y expresión oral, aunque, como hemos mencionado con 

anterioridad, leer y  escribir están siempre presentes en muchas de las actividades propuestas. 

Instaremos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos capaces 

de expresarse  Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es 

la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además 

de que dominen la sintaxis y estructuras básicas, que habrán trabajado en el área de inglés. 
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Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que 

permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, 

tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, 

artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación 

con el profesor/a como con otros alumnos.  Entre los tipos de exámenes de expresión oral que los 

alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones,pero manteniendo la distancia de 

seguridad. 

- Elaboración de vídeos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin 

ella siel profesor/a así lo indica. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En Ampliación de Inglés de 2º Bachillerato se ofrecerá a alumnado material variado con el que 

satisfacer los objetivos propuestos para esta materia optativa y que complementan a los de 1º 

de bachillerato: vídeos, audio, websites… con los que complementar la oferta y variedad de 

materiales que permitirán al alumnado estar en contacto con el mundo real del idioma inglés, 

que pretenden manejar. Se utilizarán materiales diversos tales como: 

- Modelos de exámenes para preparación de B1/ B2 en las cuatro destrezas, 

- Materiales audiovisuales variados ( fotografías, audios, canciones, vídeos, textos deperiódicos,    

revistas, libros o páginas web etc) 

- Textos sobre textos diversos a partir de los cuales estableces debates, diálogos etc. 

- “Listening” de temas variados. 

- Imágenes para describir. 

Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula, 

permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o 

al centro en el que se desarrolla la enseñanza. Se utilizarán distintas páginas web en el aula, que 

se recomendarán así mismo a los alumnos para el refuerzo de la materia. 

7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta, son los establecidos en el artículo 6 del 
R.D. 1105/2014 de 26 de diciembre. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 
a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologíasde la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. 



 

353 
 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

degénero o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vidapersonal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los 

hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y 

la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 

dela violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongandiscriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medioambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 

lacreación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades 

que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 

losalumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer 

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a 

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación 

o especialización adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares 

ypromoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad 

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

354 
 

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachilllerato, y se 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Existen una serie de programas de atención a la 

diversidad que dependerán de la organización del centro, como son: 

 Programas de refuerzo de materiales generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso 

de la ESO. 

 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso 

de la ESO. 

Pero desde nuestras materias, el Departamento de Inglés puede llevar a cabo alguno de los siguientes 

programas de atención a la diversidad: 

Programas de refuerzo del aprendizaje: Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como 

objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 

– Alumnado que no haya promocionado de curso. 

–  Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

– Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento 

de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 

inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo 

largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto 

de refuerzo. 

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el departamento de 
Inglés  planteamos un plan de refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

 

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada 

vez que realicen correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero 

teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado 

para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, 

como puede ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, encargados de anotar los 

exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) 

de alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 

Para el alumnado con materia pendiente, desde el Departamento de Inglés se han realizado unos 

cuadernillos de actividades. 

Programas de profundización: 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
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aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos 

programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación 

de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan entre 

otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación 

del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 

el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el 

horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

 

 

En ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos 

puedan alcanzar los objetivos establecidos. De este modo, ofreceremos actividades de ampliación para 

aquellos alumnos más capaces o receptivos y de refuerzo para los que tengan mayores dificultades en 

alcanzar esos objetivos. 

 La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente 

se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de 

las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores calibrarán a quién 

dirigir y proponer unas actividades u otras y serán conscientes en todo momento de esas diferencias, no 

solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource and Tests CD-ROM se 

proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos, así como notas para el profesor, 

consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

10.PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO 

SUPERADA 

Al ser 2º Bachillerato un curso final de etapa, no hay alumnos pendientes. 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

Este curso escolar 2021/2022, debido a la situación  derivada de la pandemia de la COVID 19, no se 

programarán actividades extraescolares. 

12. ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

12. 3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

No se eliminarán contenidos, ya que la prueba de selectividad, para la que comienzan a prepararse en 

este curso, no ha hecho modificaciones en este sentido. Si se reducirá,si fuese necesario, la cantidad de 

ejercicios a realizar, reduciendose además el número de “listening” o “writing tanto en actividades diarias 

como en los exámenes.  

12.4 . DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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Se mantendrá la misma distribución. No se eliminarán contenidos, ya que se trabajarán también en la 

asignatura de inglés, en la que la mayor parte del alumnado se prepara para la PevAU y deberán por 

tanto, estar preparados para ello. 

12.5 CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN. 

Se mantendrán los mismos que para ella enseñanza semipresencial, es decir, el 100% de las actividades. 

La única diferencia será que todas las actividades serán entregadas a través de la plataforma. 

       Recuperación trimestral : 
• Si se suspende la primera y/o segunda evaluación, se recupera aprobando la siguiente. Si se suspende 

la tercera, el que el alumno tendrá que realizar un video-proyecto planteado por el profesor/a. Si se 

suspende éste, el alumno acudirá a la prueba extraordinaria de septiembre realizando una prueba 

similar.  

Calificación en la evaluación ordinaria: 

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá 

en el momento en que se pase a educación no presencial y sea necesario evaluar. 

Evaluación extraordinaria ( septiembre) : 

Se le proporcionará al alumno un informe con la prueba- video que tendrá que entregar en 

septiembre. 

 12.6  METODOLOGÍA 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial, se tendrán en cuenta los  siguientes 

puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom para el seguimeinto del alumnado. 

Para ello, el profesor  les facilitará todo el material a nivel de reading, listening y speaking con el 

que ellos puedan trabajar desde casa. Además, se les facilitará los audios para que puedan 

realizar sus tareas subiéndolos al GOOGLE DRIVE. Por otro lado, se les instarán a usar 

FLIPGRIP u otro programa parecido para que se graben y así poder evaluar y/o valorar el 

speaking. 

2. Se utilizará ipasen para la comunicación con los padres, informándoles, si fuese 
necesario de la falta de tareas de sus hijos. 

3. Se utilizará ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google 
Classroom. 

4. Por otro lado, habrá que adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje a las 

circunstancias, por lo que el trabajo será principalmente individual. Las destrezas más afectadas 

por esta situación serán el listening y el speaking, por lo que habrá que adecuarlas usando 

canciones, los audios del libro de texto de 2º de bachillerato o videos para su exitosa realización 

de las tareas asignadas. En cuanto al speaking, se pedirá a los alumnos que se graben en video 

para que se pueda realizar dicha destreza. 
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5. El alumno tendrá acceso al libro de libro de texto digital, pudiendo escuchar los  audios 

y ver los videos, lo cual permitirá que  pueda seguir desarrollando la destreza  oral de 

“listening”. 

6. Se podrán utilizar otros recursos que se colgarán en Classroom  y que podrán ser 

autocorregibles. En el caso de no serlos, se colgará la corrección de los mismos en Classroom. 

7.Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom 

o bien, si hay videoconferencias , preguintarlo en las mismas. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales,  

gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo 

de actividades que se presentan al alumnado.  

8. Se podrá hacer uso también de los recursos disponibles en la página de la Junta para Educación 

Permanente. 

Desde principios de curso, los alumnos trabajarán de manera continuada la  competencia digital, ya que 

al desarrollarse la enseñanza en este nivel según el modelo semipresencial, entregarán  tareas, al 

menos en los días no presenciales, a través de la plataforma. Por ello, llegado el momento de una 

enseñanza presencial , no deberían tener problemas para el manejo de la misma. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus 

propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, 

ya que permiten la creación y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al 

alumnado sus aciertos y errores, al mismo tiempo que facilita la autonomía y el desarrollo de las 

competencias del currículo.  

Desde el principio de curso  faciltaremos al alumnado el enlace para la utilización del libro digital, en el 

que podrán escuchar todos los “listening” y ver videos, que permitirán, sobre todo en la enseñanza no 

presencial, que esta destreza se siga desarrolando. 

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, 

páginas web y cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte 

del profesorado. 

. 

LECTURA EN BACHILLERATO: 

• Especificidad del tiempo de la lectura 

Si se pasase a enseñanza no presencial , simplemente se leerán las lecturas facilitadas por el profesor/a 

con las cuales se trabajará la  ampliación de vocabulario y actividades de comprensión lectora.  

• Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

En la enseñanza no presencial leer y  escribir serán dos destrezas que se trabajarán en todas las 

actividades, ya que la comprensión es necesaria tanto para realizar actividades de vocabulario y 

gramáticoa como para trabajar los reading. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en 

la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la 
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práctica, es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse por escrito, ya que la destreza oral se verá 

mermada, porque aunque haya clases por videoconferencias, es posible que algunos alumnos no tengan 

micrófono o tengan probelmas de conexión que les impidan seguir la clases con normalidad o 

comunicarse fácilmente de forma oral. Sí podrán realizarse algunas actividades que el alumno pueda 

grabar en audio o video si tienen los medios tecnológicos para ello. 

En la enseñanza no presencial se pretende igualmente  enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y 

estrategias de aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de 

aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales 

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc.  
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 1. OBJETIVOS DE LA MATERIA      

Los objetivos generales del Área son:  

• Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos tratados a lo 

largo del curso: países y nacionalidades, tecnología, familia, transporte, trabajo, ropa, colores, 
comida, lugares, salud. 

• Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de habla inglesa. 

• Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to be en 

tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en tiempo pasado. 

• Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para diferentes contextos. 

• Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos. 

• Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 

• Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la lengua materna. 

• Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia. 

• Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en un lugar. 

• Conocer cómo se construye el present continuos y su correcto uso. 

• Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no podemos hacer. 

• Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares para hablar del pasado. 

• Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de planes. 

• Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma adecuada. 

• Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas durante el curso. 

• Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e informales y 

en el intercambio de información personal. 

• Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un artículo, demostrando 

una comprensión general del mismo. 

• Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha activa. 

• Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua inglesa y 

pronunciarlos correctamente. 

• Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review.  

• Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el vocabulario aprendidos 

en situaciones reales.  

• Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de texto aplicando 

los conocimientos adquiridos. 
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• Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los conocimientos adquiridos 

durante el curso. 

• Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por ejemplo, crear un registro 

del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la pronunciación. 

• Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el mundo 

laboral. 

• Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como por ejemplo, 

elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista de trabajo. 

• Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos relacionados con 

los medios de transporte, la ropa, la comida, etc. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS 

GENERALES, PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

      Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el alumno 

desarrollará con este módulo serán:  

a.Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los textosorales, 

para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

b.Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las 

distintassituaciones siguiendo modelos dados.  

c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones de lavida 

cotidiana, académica y laboral. 

d.Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de respeto y 

cooperación.  

e.Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

racistas,sexistas, etc. 

f. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

g.Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base deenriquecimiento 

y realización personal. 

h.Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologíasreconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

i. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competenciacomunicativa. 
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Cuadro de relación entre las competencias, objetivos y criterios de evaluación: 

 

Compet 
encias 

Objeti 
vos 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

D, G, J, 
K 

3, 5, 
12, 13, 
14 

6. Utiliza estrategias 
para comunicar 
información oral en 
lengua inglesa, 
elaborando 
presentaciones orales 
de poca extensión, 
bien estructuradas, 
relativas a situaciones 
habituales de 
comunicación cotidiana 
y frecuente de ámbito 
personal o profesional. 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha 
activapara la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa 
básicade mensajes directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las situaciones de 
comunicación y sus implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto 
oralque presenta la información de forma secuenciada 
y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y 
deentonación comunes y evidentes que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves 
detextos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion 
sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y 
utilizando, en su caso, medios informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales 
básicas yun repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando 
unaentonación   y   pronunciación
   comprensible, aceptándose las 
pausas y dudas frecuentes.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca 
de lainformación que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación 
socialbásicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o 
actividadescotidianas de la comunidad donde se habla 
la lengua extranjera.  

 

Compet 
encias 

Objeti 
vos 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 



 

364 
 

D, G, J, 
K 

3, 5, 
12, 13, 
14 

7. Participa en 
conversaciones en 
lengua inglesa 
utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
frecuentes del ámbito 
personal o profesional, 
activando estrategias 
de comunicación 
básicas. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo 
unguion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción 
utilizandoestrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas 
decompensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales 
básicasy un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso lineales, según el propósito comunicativo del 
texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, 
utilizandouna entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 

Compet 
encias 

Objeti 
vos 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

D, G, J, 
K 

3, 5, 
12, 13, 
14 

8. Elabora textos 
escritos en lengua 
inglesa, breves y 
sencillos de 
situaciones de 
comunicación 
habituales y frecuentes 
del ámbito personal o 
profesional, aplicando 
estrategias de lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el 
texto,reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 
global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y 
laintención comunicativa básica del texto.  

c) Se han identificado estructuras 
gramaticalesbásicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras y marcadores de 
discurso lineales, en situaciones habituales 
frecuentes, de contenido muy predecible.  

d) Se han completado y reorganizado frases 
yoraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a 
unpropósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado 
asituaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional  

g) Se ha mostrado interés por la buena 
presentaciónde los textos escritos, respetado las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  
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h) Se han utilizado diccionarios impresos y 
online ycorrectores ortográficos de los procesadores 
de textos en la composición de los mismos.  

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca 
dela información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJEPRIMER TRIMESTRE: 

UNIDADES/ 
Temporalizació
n 

RA* 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

1 Nice to meet 
you 

6, 7, 8  
 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes recibidos, como captar 
números de teléfono y avisos.  
b) Identifica el sentido global de textos orales que 
presentaninformación de forma secuenciada y progresiva en 
situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como 
un diálogo con iformación personal. 
c) I dentifica rasgos fonéticos y de entonación común y 
evidenteque ayudan a entender el sentido general del mensaje, 
poniendo atención al sonido vocálico /e /.ɪ 
d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal 
oprofesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo sobre información personal dado.  
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
esencialy restringido de expresiones, frases y palabras de 
situaciones habituales: verbo to be y adjetivos posesivos. 
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación 
ypronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 
frecuentes.  
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas 
yestandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera 
en las presentaciones personales.  
h) dentifica costumbres o actividades cotidianas de la 
comunidaddonde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo 
los números de teléfono en inglés o aeropuertos internacionales.  
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien 
estructuradosobre situaciones habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible, siguiendo un modelo para las presentaciones 
personales. 
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de 
comunicaciónsencillas para mostrar el interés y la comprensión 
ofreciendo y recibiendo información personal.  
k)Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias 
en la lengua extranjera.  

VOCABULARIO 
- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado 

con países y nacionalidades. 
- Captación de información específica de un chat de 

Internet para practicar el vocabulario de la unidad. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la 

unidad a través de su utilización en diferentes 
contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: 
• Puesta en práctica del verbo to be para dar 

información personal y trabajo del vocabulario de la 

unidad. 
• Secuenciación de palabras para formular preguntas 

y respuestas afirmativas y negativas con el verbo to 

be. 
• Extracción de información sobre un perfil de usuario 

de Internet para utilizarla posteriormente en la puesta 
en práctica de las estructuras gramaticales de la 
unidad. 

• Familiarización con tablas gramaticales que pueden 

usar de apoyo para completar actividades. 

READING: 
• Lectura de una crítica de una película para extraer 

información específica y realización de unas 
actividades utilizando el vocabulario de la unidad y el 
verbo to be. 

• Respuesta a preguntas de comprensión de un texto 

sobre una película poniendo en práctica el uso de la 
forma negativa del verbo to be. 

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para captar el contexto 

general del mensaje. 
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- Escucha activa de una grabación para practicar los 
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  l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 
yrestringido de expresiones, frases y palabras, como el verbo to be 
y vocabulario relacionado con países y nacionalidades, según el 
propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pro 
nunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 
frecuentes.  
n)Lee de forma comprensiva la reseña de una película, reconociendo 
sus rasgos básicos y su contenido global. 
o)Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa 
básica del texto.  
p)Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado 
de expresiones, frases y palabras, como el verbo to be y vocabulario 
relacionado con países y nacionalidades, en situaciones habituales 
frecuentes de contenido muy predecible.  
q)Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  
r)Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un formulario de 
un blog.  
s)Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 
contexto del ámbito personal o profesional  
t)Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  
o)Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de 
los procesadores de textos en la composición de los mismos.  
v)Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación.  
w)Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la 
creación de un blog digital de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase 

números cardinales e identificación de información 
específica referente a números de teléfono, horarios, 
etc. 

- Atención a la pronunciación del sonido vocálico /e /ɪ 

mediante la escucha atenta de una grabación. 

SPEAKING: 
• Escucha de la grabación de una conversación sencilla 

en un contexto informal y contestación a unas 

preguntas. 
• Nueva escucha de la grabación y reproducción 

posterior de forma oral de ese mismo diálogo, a fin de 
consolidar el vocabulario y las estructuras utilizadas. 

• Realización de tareas de speaking por parejas para 

repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 

introducidas en la unidad. 

WRITING 
1. Comunicación de información personal en un contexto 

formal. 
2. Contestación a un cuestionario de un blog con el fin 

de consolidar lo aprendido en la unidad a través de 
una personalización. 

3. Utilización del vocabulario y las estructuras 

gramaticales estudiadas en la unidad para dar 

información propia y de un compañero. 

ENGLISH FOR ICT 
A CLASS BLOG: OUR SCHOOL 

- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 
- Trabajo colaborativo para realizar un proyecto, en 

este caso, un blog de clase, con el apoyo de 
recursos online siguiendo unos pasos: 

 Trabajo   en   grupo  

 siguiendo instrucciones. 

 Identificación de la información variada que aparece 

en un blog. 
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  Lectura de un ejemplo de blog: Boston 
Youth Club Blog. 
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    Creación de un blog por el grupo y 
presentación al resto de la clase. 

 UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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 2. Have you got 
a smart phone? 

6, 7, 8 a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa 
de los mensajes recibidos, como captar información sobre familia y 
relaciones de parentesco e identificar las características de un hotel.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información 
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales 
frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en una tienda. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que 
ayudan a entender el sentido general del mensaje, prestando atención 
al sonido inicial /s/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion 
sencillo, aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre objetos 
tecnológicos. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 
habituales: verbo have got. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas 
de los países donde se habla la lengua extranjera, utilizando please y 
thank you.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde 
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo realizar la reserva de 
una habitación de hotel.  

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre 
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, 
siguiendo un modelo para una conversación en una tienda de 
productos tecnológicos. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 
despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en 

la lengua extranjera.  
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

VOCABULARIO 
- Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario 

relacionado con la familia y la tecnología. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de 

la unidad a través de su utilización en diferentes 
contextos. 

- Realización de una breve actividad de 
personalización para demostrar la comprensión y 

uso adecuado del nuevo vocabulario. 

GRAMÁTICA 
- Práctica del presente simple del verbo have got en 

sus formas afirmativa y negativa utilizando 
vocabulario sobre tecnología al mismo tiempo que 
entran en contacto con vocabulario sobre familia.  

- Identificación de información específica en un 
comentario en Internet para practicar la gramática y 
el vocabulario de la unidad. 

- Extracción de información de un texto corto en el 
que se describen las características de una tableta 
digital y en el que se contextualiza el uso del verbo 
have got. 

- Descripción de un objeto tecnológico utilizando el 

verbo have got y vocabulario de este campo 
semántico. 

READING 
- Lectura de un cuestionario de una revista online 

para jóvenes y respuesta a preguntas de 
comprensión. 

- Práctica del uso de la forma interrogativa y de las 
formas abreviadas de have got a partir del 
cuestionario. 
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  restringido de expresiones, frases y palabras, como el verbo have got y 
vocabulario relacionado con familia y con tecnología, según el propósito 
comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en Internet, 

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como el verbo have got y vocabulario 
relacionado con familia y tecnología, en situaciones habituales 
frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas.  
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un email.  
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 

del ámbito personal o profesional.  
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 
w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de 

una presentación digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del modelo y presentándolo en clase. 

LISTENING 
- Escucha de una grabación para captar información 

específica sobre familia y parentesco. 
- Identificación de información específica en una 

grabación de una situación real en la que se reserva 
una habitación de hotel. 

- Atención a la pronunciación del sonido inicial /s/ 

mediante la escucha atenta de una grabación. 

SPEAKING 
- Escucha de la grabación de una conversación 

sencilla en el contexto de una tienda. 
- Formulación de preguntas sobre las prestaciones de 

un móvil y su precio en una tienda, a fin de consolidar 
el vocabulario y las estructuras aprendidas. 

- Utilización correcta de expresiones para saludar y 

despedirse. 
- Práctica del uso del verbo have got de forma oral. 
- Realización de tareas de speaking por parejas 

mediante un role play con el fin de repasar el 
vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad. 

WRITING 
- Redacción de un email formal para consolidar lo 

aprendido en la unidad a través de una 

personalización. 
- Descripción de un objeto tecnológico nuevo 

utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas 
en la unidad. 

- Utilización del vocabulario y las estructuras 

gramaticales aprendidas formulando preguntas 
sobre familia y sobre tecnología. 

ENGLISH FOR ICT:  
A DIGITAL PRESENTATION 
- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 
- Trabajo de manera colaborativa para realizar un 

proyecto, en este caso una presentación digital, con 
el apoyo de recursos online siguiendo unos pasos: 
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    Trabajo en grupo siguiendo 
instrucciones. 

    Identificación de la información que 
aparece en una presentación digital. 

    Lectura de un ejemplo de una 
presentación digital: el modelo de una 
escuela. 

    Creación de una presentación digital 
en equipo sobre su escuela y presentación al 
resto de la clase. 

• RA: Resultados de Aprendizaje 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

UNIDADES/ 
Temporalización RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENI 



 

368 

3. We take the 
underground 

6, 7, 8 a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisade 
los mensajes recibidos, como captar información sobre rutinas y horarios 
de transporte.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y 
de contenido predecible, como un diálogo en el que una persona compra 
un billete de tren. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje, poniendo atención los 
sonidos propios de las terminaciones del presente simple /s/, /z/ y 
/IZ/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre horarios de 
medios de transporte. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbos en present simple. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

VOCABULARIO 
- Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario 

relacionado con el transporte a través de actividades 

variadas. 
- Audición de una grabación para identificar y practicar 

correctamente la pronunciación del vocabulario 

aprendido. 

GRAMÁTICA 
- Práctica del presente simple de diferentes verbos en 

sus formas afirmativa y negativa utilizando 
vocabulario sobre horarios y rutinas.  

- Utilización del presente simple de un modo 
significativo para el alumno hablando de rutinas y 
cosas que hacemos habitualmente. 

- Familiarización con el uso de material de referencia 
como apoyo para realizar las actividades, en este 

caso aprender a trabajar con tablas gramaticales.  
- Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del 

present simple y su versión abreviada. 

READING 
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  comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de 
los países donde se habla la lengua extranjera, utilizando la fórmula 
interrogativa Can I…? para pedir cosas o información. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo medios de transporte o 
como comprar billetes de tren. 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre 
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, 
siguiendo un modelo en el que se pide información sobre un trayecto. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente y pidiendo información de manera adecuada.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como verbos en present 
simple y vocabulario relacionado con transportes, rutinas y horarios, 
según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos 

y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como verbos en presente simple y 
vocabulario relacionado con horarios, rutinas y medios de transporte, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 

- Comprensión de un texto que contextualiza el 
vocabulario de la unidad sobre paseos en bici en 

Cambridge. 
- Lectura de un artículo sobre una ciudad y 

demostración de la comprensión del texto formulando 
y respondiendo preguntas con la forma interrogativa y 
las respuestas cortas propias del present simple. 

LISTENING 
- Escucha de una grabación para captar información 

específica, identificando las preposiciones de tiempo. 
- Escucha activa de una grabación para captar 

información sobre las características de un billete de 
tren en una situación real en la que se quiere realizar 
un viaje. 

- Atención a la pronunciación de los sonidos propios de 
las terminaciones del presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ y 

puesta en práctica. 

SPEAKING 
- Escucha de la grabación de una conversación sencilla 

en torno a una persona que compra un billete de tren. 
- Conversación sobre sus rutinas utilizando las 

estructuras vistas en la unidad, present simple y 
vocabulario sobre horarios y transporte.  

- Formulación y contestación de preguntas utilizando de 

manera adecuada la fórmula interrogativa Can I…?. 
- Utilización correcta de expresiones para saludar y 

despedirse. 
- Práctica del uso del present simple con diferentes 

verbos y en sus formas positiva, negativa e 

interrogativa. 
- Realización de tareas de speaking por parejas 
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   comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje de 
texto.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación.  

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de 
un muro digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 
del modelo y presentándolo en clase. 

mediante un role play para repasar el vocabulario y las 
estructuras gramaticales introducidas en la unidad 

WRITING 

- Comprensión de un diálogo corto de un chat, deducción 

de la información relevante que falta y extracción de 
información de un horario de tren. 

- Escritura de un mensaje de texto a partir de la información 
que falta en el chat y la información extraída del horario 
de tren utilizando el vocabulario y las estructuras 
estudiadas en la unidad. 

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL WALL 

- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 
- Trabajo colaborativo para realizar un proyecto, en este 

caso un muro digital, con el apoyo de recursos online 
siguiendo unos pasos: 

 Trabajo   en   grupo  

 siguiendo instrucciones. 

 Identificación de la información variada que aparece en 

un muro. 

 Lectura de un ejemplo de muro digital: el modelo de 

muro digital de un emprendedor. 

 Creación de un muro digital sobre un emprendedor 

escogido por el grupo y presentación al resto de la 
clase. 
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UNIDADES/ 
Temporalización RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 



 

372 

4. What´s your 
dream job? 

6, 7, 8 a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa 
de los mensajes recibidos, como captar información sobre rutinas de 
familias y personas.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información 
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales 
frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo sobre trabajo 
para estudiantes. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que 

ayudan a entender el sentido general del mensaje, poniendo atención 

al sonido “schwa” /ə/. 
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del diálogo para expresar sus 
preferencias hablando de prácticas deportivas. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbos en present simple y adverbios de frecuencia. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas 
de los países donde se habla la lengua extranjera, saludando y 
despidiéndose correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde 
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo trabajos para 
estudiantes.  

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 
hablando de preferencias, siguiendo un modelo de una conversación 
sobre prácticas deportivas. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 
despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en 

la lengua extranjera.  
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases y palabras, como el present simple 
de diferentes verbos y adverbios de frecuencia, y vocabulario 
relacionado con rutinas, oficios y centros de trabajo, según el propósito 
comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 
frecuentes.  

VOCABULARIO 
- Comprensión y práctica de vocabulario sobre oficios y 

centros de trabajo. 
- Extracción de información específica de un blog de 

Internet para practicar el vocabulario de la unidad. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la 

unidad a través de su utilización en diferentes 
contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA 
- Práctica del present simple de distintos verbos en sus 

formas afirmativa y negativa utilizando adverbios de 
frecuencia para hablar de rutinas y recordar la forma 
negativa. 

- Aprendizaje y utilización del present simple de varios 

verbos para hablar de trabajo. 
- Familiarización con el uso de material de referencia y 

apoyo, en este caso un gráfico que muestra el uso de 

los adverbios de frecuencia. 
- Identificación del uso de la estructura there is/ - there 

are.  
- Comprensión de un texto sobre las rutinas de la 

semana de un estudiante y reconocimiento del uso de 

estructuras gramaticales trabajadas.  
- Comprensión y utilización de fórmulas para expresar 

preferencias: like/prefer + gerundio. 

READING 
- Lectura de un artículo de una revista para extraer 

información sobre las rutinas diarias de dos 
personajes famosos del Reino Unido y de España. 

- Demostración de la comprensión del texto 
respondiendo de manera correcta preguntas sobre el 
mismo utilizando adverbios de frecuencia. 

LISTENING 
- Escucha de una grabación para captar información 

específica con el objetivo de responder a un ejercicio 

de elección múltiple. 
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n) Lee de forma comprensiva un artículo de una revista, reconociendo - Escucha activa de una grabación para identificar 
palabras asociadas con el campo semántico del 
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  sus rasgos básicos y su contenido global.  
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica 

del texto.  
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como el presente simple de varios 
verbos, los adverbios de frecuencia, las fórmulas para expresar 
preferencias y la estructura there is/there are y vocabulario relacionado 
con oficios y centros de trabajo, en situaciones habituales frecuentes 
de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas.  
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un perfil para una 
red social.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional  
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación.  
w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de 

un video para un vlog de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del modelo y presentándolo en clase. 

trabajo y expresiones para decir con qué frecuencia 
suceden algunas cosas.  

- Identificación del uso de there is/there are en una 

grabación y repaso de los números. 

- Atención a la pronunciación del sonido “schwa” /ə/, y 

pronunciación de manera correcta de diferentes 

oficios. 

SPEAKING 
- Práctica de la expresión de preferencias usando 

like/prefer + gerundio a través de un diálogo sobre 

prácticas deportivas. 
- Formulación y contestación de preguntas sobre los 

motivos por los que prefieren algunas cosas. 

- Realización de tareas de speaking por parejas 

mediante un role play para repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING 
- Comprensión de un texto sobre el perfil de un 

estudiante en una red social y atención al uso de 

expresiones para hablar de actividades habituales. 

- Escritura de su perfil en una red social para consolidar 

lo aprendido en la unidad a través de una 

personalización, utilizando expresiones para hablar 

de frecuencia y de preferencias. 

ENGLISH FOR ICT 
A VIDEO FOR A VLOG 
- Práctica del trabajo en equipo. 
- Trabajo de manera colaborativa para realizar un 

proyecto, en este caso un vídeo para un vlog, con el 

apoyo de recursos online siguiendo unos pasos: 

 Trabajo   en   grupo  

 siguiendo instrucciones. 

 Identificación de las características y la información 

que puede contener un vídeo. 
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 Planificación y organización del material necesario 

para realizar de manera colaborativa un vídeo.  
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    Grabación en equipo de un vídeo sobre 
su curso utilizando un guion sencillo y 
fotografías de un clip de muestra. 

    Presentación del vídeo al resto de la 
clase para poner en práctica el lenguaje y 
estructuras trabajadas durante el curso. 

• RA: Resultados de Aprendizaje 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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5. What are you 
doing? 

6, 7, 8 a)   Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa 
de los mensajes recibidos, como captar información sobre ropa y colores.  
b ) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información 
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y 
de contenido predecible, como un diálogo en el que se organiza una cita o 
encuentro. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que 
ayudan a entender el sentido general del mensaje, prestando atención al 
sonido /d /.ʒ 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion 
sencillo, aplicando la estructura del diálogo en el que se acuerda una cita o 
encuentro. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbos en present continuous y las diferentes formas de can 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y 
pronunciacióncomprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y 
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera, 
saludando y despidiéndose correctamente. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo cómo organizar 
citas o encuentros.  

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 
hablando de preferencias, siguiendo un modelo para organizar un 
encuentro o una cita. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 
senci- 

VOCABULARIO 
- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado 

con la ropa y los nombres de los colores. 
- Identificación del orden de los adjetivos y utilización 

correcta de los mismos. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la 

unidad a través de su utilización en diferentes 
contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA 
- Práctica del uso del present continuous en el contexto 

de un momento específico, como el momento en que 

se toma una foto.  
- Asimilación y puesta en práctica del contexto en el que 

se usa el present continuous para hablar de acciones 

que suceden en un momento específico. 
- Práctica de la formación de verbo + –ing para construir 

el present continuous. 
- Familiarización de los alumnos con el uso de material 

de referencia y apoyo, en este caso una tabla 

gramatical y un glosario.  
- Comprensión del uso de las estructuras gramaticales 

estudiadas a partir de unos textos cortos e informales.  
- Asimilación y práctica del uso de can en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa en varios ejercicios 
de personalización.  
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  llas para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente. 
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

l)Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como el present continuous 
de diferentes verbos y las diferentes formas de can, según el propósito 
comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una red 
social, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  
o)Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 
texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado 
de expresiones, frases y palabras, como el presente continuo de varios 
verbos y la fórmula para expresar habilidad (can), en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una actualización de 
perfil para una red social.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 
contexto del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  
u)Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 

w) Elabora con un grupo de compañeros un cuestionario para 
planificar un evento con una herramienta digital de acuerdo con un guion 
sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

READING 
- Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las 

respuestas cortas del present continuous a partir de la 
lectura de un chat de un servicio de mensajería en el 
que algunas personas dicen qué están haciendo en 
ese momento. 

- Demostración de la comprensión del texto y de las 
estructuras estudiadas respondiendo de manera 
correcta preguntas sobre el mismo utilizando el 
present continuous. 

LISTENING 
- Escucha de una grabación para extraer información 

específica, en este caso expresiones que siguen la 

forma can e información personal. 
- Identificación de la información general de un texto 

sobre una oferta de trabajo y una fotografía y 
comparación de sus deducciones con la información 
captada de una grabación.  

- Práctica de una entrevista de trabajo utilizando las 
fórmulas interrogativas que han aprendido a partir de 
sus deducciones y comparaciones. 

- Atención a la pronunciación del sonido /d / yʒ 

pronunciación correcta de diferentes piezas de ropa. 

SPEAKING 
- Práctica de la expresión de habilidades usando can en 

sus formas afirmativa y negativa.  
- Utilización del present continuous para formular 

preguntas y respuestas para hacer planes 

- Realización de tareas de speaking por parejas 

mediante un role play para repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la unidad 

siguiendo un diálogo modelo sobre cómo organizar 

citas o encuentros. 

WRITING 
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- Comprensión de un texto sobre el perfil de un joven 
en una red social y atención al uso del present 

continuous y el vocabulario sobre ropa y colores.  

- Escritura de una actualización de un perfil de una red 
social para consolidar lo aprendido en la unidad 
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   a través de una personalización, utilizando formas 
gramaticales y vocabulario estudiado en la unidad. 

ENGLISH FOR ICT 
AN APP: DOODLE 

- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 
- Trabajo colaborativo para planificar un evento con el 

apoyo de recursos online siguiendo unos pasos: 

 Trabajo   en   grupo  

 siguiendo instrucciones. 

 Identificación de la información necesaria para 

organizar un evento. 

 Creación de un cuestionario (Doodle Poll) por el 

grupo y puesta en común de los resultados con 
el resto de la clase. 

    

• RA: Resultados de Aprendizaje 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS        

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer trimestre Unidad 1: Nice to meet you 12 

Unidad 2: Have you got a smart phone? 12 

Segundo trimestre Unidad 3: We take the underground 12 

Unit 4:  What's your Dream Job? 12 
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Tercer trimestre  Unidad 5:What are you doing? 16 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

                            

Materia 

Instrumentos de evaluación Ponderación 

(%) 

Observaciones 

-Comunicación y Sociedad  

(Inglés) 

1º  FPB 

Exámenes (pruebas escritas y orales) 70% Pruebas sobre gramática, vocabulario, expresión escrita y 
comprensión  oral y escrita (una por cada unidad, reciclando 
siempre los contenidos de las anteriores) y una prueba de 
producción oral. 

Controles de verbos irregulares y vocabulario 10%  Se evalúan todos en los tres trimestres. 

Trabajo en clase: actividades  de clase tanto 

orales como escritas, participación en inglés  

Trabajo en casa/ online 

20,00% Preguntas en clase, realización y atención a todo tipo de 

actividades. Uso de estructuras y vocabulario aprendidos en 

mensajes orales sencillos para interactuar en el aula. 

 Observación diaria recogida en el cuaderno del profesor. 

Realización de las tareas para casa.  Buena presentación. 

 Actividades completas y corregidas. Ortografía y caligrafía 

La nota obtenida tras la calificación de estos apartados en cada trimestre,  supondrá un 25% de la nota de Comunicación y Sociedad. 

Recuperación trimestral: 

Si se suspende la primera  evaluación, los alumnos deberán hacer las actividades que se le indiquen sobre los aprendizajes no adquiridos y entregarlas. En los exámenes 
del siguiente trimestre habrá preguntas del trimestre anterior que todos los alumnos, hayan aprobado o no, deberán responder, dado el carácter de evaluación continua de 
la asignatura.   
Si se suspende la final 1ª,  deberán presentarse a toda la materia en la final 2ª, como se especifica en el apartado 10.  
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Calificación en mayo:  

• La nota de la calificación en mayo se obtendrá teniendo en cuenta la nota  de las tres evaluaciones de la siguiente manera: 
• 1ª Evaluación: 20%. 

• 2ª Evaluación: 29%. • 3ª Evaluación: 51% 

La nota obtenida tras el cálculo de estos porcentajes supondrá un 25% de la calificación de Comunicación y Sociedad. 

Aquel alumno que no obtenga una calificación positiva deberá presentarse a la final 2ª en junio, como se especifica en el apartado 10.  

6. METODOLOGÍA 

Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

 

 

La lengua extranjera se utiliza como vehículo esencial de comunicación en el aula, de manera que gradualmente el español sea un instrumento más para el aprendizaje y no 

el único vehículo de comunicación.  
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Se potenciará la participación activa del alumno, dando un carácter comunicativo a las actividades. El profesor estimulará la comunicación auténtica procurando la comprensión 

y la transferencia de información, sin insistir en la corrección excepto en aquellos casos en que los errores dificulten o impidan la comunicación, o aquellos otros en los que la 

situación precise prestar mayor atención a la corrección formal (e-mails, CV., etc.) Se procurará la integración de las cuatro destrezas: listening, speaking, reading y writing.  

El aprendizaje será cooperativo, por lo que las actividades de comunicación se organizarán en parejas, o grupos. Se propiciará el intercambio fluido de papeles entre los 

alumnos y alumnas.  

Dadas las circunstancias generadas a raiz de la pandemia de la Covid 19, aunque la metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el 

trabajo individual,no se realizará trabajo cooperativo del alumnado dentro del alula, aunque sí podrá realizarse en trabajos online, que no exijan un acercamiento físico. Por 

otro lado, a raiz de la experiencia del curso pasado durante el confinamiento, se trabajará desde un principio la destreza digital, asegurándonos de que tanto los alumnos 

como sus padres o tutores están registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fuida en todo momento. Así mismo, todos los alumnos se registrarán en la plataforma 

de Google Classroom, con la que trabajaremos en el departamento de inglés.  

Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas web y cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado 

su seguimiento por parte del profesorado. 

Especificidad del tiempo de la lectura 
En todas las unidades didácticas se incluyen  lecturas. Estas se trabajan  de diversas maneras: se escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado 

para  que practiquen en casa. Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. Por lo tanto, un día a la semana 

aproximadamente se dedica un tiempo considerable al desarrollo de la habilidad lectora en todos los niveles, aunque este tiempo se distribuye entre clase y casa  

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada “skill”, es dec ir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte 

un tiempo para ir desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer 

lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, 

es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que 

es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras básicas. 
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Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones 

de aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, 

etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a como con otros alumnos. Además, en cada trimestre 

habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral que 

los alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones, manteniendo la distancia de seguridad.. 

- Elaboración de vídeos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella si el profesor/a así lo indica. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el Decreto 135/2016, de 26 de julio y en la Orden de 8 de noviembre de 2016:  

“El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita curso, si tiene dieciséis años cumplidos, podrá optar por matricularse tanto de los 

módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. En caso de que opte por cursar los módulos profesionales ya superados, estos se evaluarán ,siendo la 

nota mínima la obtenida en el curso anterior , pudiendo de esa manera mejorar dicha nota . 

En el caso de que el alumnado no se matricule de dichos módulos , tendrán que presentar una autorización de entrada y salida al centro durante las horas de impartición de 

dichos módulos y un compromiso de la asistencia a los módulos no superados, firmada por los padres en el caso de ser menores de edad y por ellos mismos en el caso de 

ser mayores de edad. El alumnado menor de dieciséis años deberá matricularse de curso completo “ 

Por este motivo, si durante el curso, se diese el caso de algún algún alumno en estas circunstancias, asistirían a clase y se les realizaría un haría un plan de mejora.  

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizará en ambos niveles el libro de texto  “ENGLISH. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1. FP BÁSICA”, editorial MACMILLAN. La razón es que, tras la experiencia en 

cursos pasados, hemos detectado que el nivel de los alumnos es muy elemental. Por ello, nos hemos adaptado a las características del alumnado. 

Además haremos uso de material complementario como  libros de lectura, el diccionario online Wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se 

desarrolle el curso (canciones, ejercicios gramaticales, listenings adicionales, material online, etc.). 



 

386 

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase. 

Además se hará uso de las nuevas tecnologías para dinamizar sus clases: uso de portátiles, webs para realizar actividades online, búsqueda de información en Internet, 

realización de proyectos, canciones, películas y documentales... 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educacióncívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes alprincipio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan lalibertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo oxenofobia, 

incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato 

alas personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomentode 

la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condicionesque, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 

coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización 

adecuada en estos ámbitos. 
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i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de 

losaccidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 

tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIIVERSIDAD 

El Departamento de Inglés puede llevar a cabo alguno de los siguientes programas de atención a la diversidad: 

 Refuerzo del aprendizaje:  

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada vez que realicen correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que 

supongan un éxito garantizado para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, como puede ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, 

encargados de anotar los exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) de alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 

 

En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para adecuar los elementos curriculares a los diversos ritmos de aprendizaje y múltiples 

características del alumnado. 

Aquel alumnado que no haya alcanzado los conocimientos mínimos y básicos para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o 

retroacción) en las que se incidirá puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 

El alumnado con ritmo de aprendizaje elevado realizará actividades de ampliación (o proacción) las cuales permitirán profundizar sus conocimientos y mantener la motivación, 

esencial para el proceso de aprendizaje significativo. En general, se dedicará una misma sesión/es en las que el alumnado realizará un tipo u otro de actividad según su caso. 

Para tal caso, y según el Artículo 10, punto 4 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, se 

realizarán actividades de ampliación o profundización. 

10.PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO SUPERADA 
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Los alumnos que no hayan recuperado la asignatura en mayo,recibirán un informe con los aprendizajes no adquiridos que deberán recuperar en la  final 2ª de junio.  

Realizarán un examen que supondrá el 80% de la nota y unas actividades que deberán entregar y que supondrán el 20% restante. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

UNIDAD  

ACTIVIDADES 

Unit 1: Nice to meet you Página 11 (ejercicios 1,2,3,4) 

Unit 2:Have you got a smart phone? Página 19  (ejercicios 1,2,3,4) 

Unit 3:We take the underground Página 27 (ejercicios 1,2,3,4,5) 

Unit 4:What´s your dream job? Página35 (ejercicios 1,2,3,4,5) 

Unit 5:What are you doing? Página 43 (ejercicios 1,2,3,4,5 ) 

La nota obtenida tras el cálculo de estos porcentajes supondrá un 25% de la calificación de Comunicación y Sociedad. 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

Este curso escolar 2020/2021, debido a la situación debido a la situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID 19, no se programarán ac tividades extraescolares. 

12. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL   

12. 3. CONTENIDOS 

En caso de confinamiento, se suprimirán los contenidos realicionados con listening /speaking , per ono serreducirán contenidos, ya que la progarmación ya está adaptada a 

las características del alumnado. 

 4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer trimestre Unidad 1: Nice to meet you 8 

Unidad 2: Have you got a smart phone? 8 

Segundo trimestre Unidad 3: We take the underground 8 

Unit 4:  What's your Dream Job? 8 

Tercer trimestre  Unidad 5:What are you doing? 10 

12. 5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ENSEÑANZA NO PRESENCIAL   

Los criterios de calificación, en caso de confinamiento, serán, si no vienen establecidos por la inspección de Educación, de un 100% de 

actividades online, teniendo en cuenta el número de actividades entregadas, que deberá ser de al menos un 75%. 

Si se cumple ese nivel de corrección, la nota será: 

- con un 80% un 6 

-con un 85% un 7 

- con un 90% un 8 

- con  un 95% un 9  

-con un 100% un 10. 

Recuperación trimestral 

El protocolo para recuperar una evaluación suspensa es el siguiente:  

Si se suspende la primera  evaluación, los alumnos deberán hacer las actividades que se le indiquen sobre los aprendizajes no adquiridos y entregarlas. Si 
se suspende la final 1ª,  deberán presentar las actividades de toda lamateria que se le indiquen en la final 2ª, como se especifica en el apartado 10.   

El alumno que suspenda una evaluación tendrá que realizar unas actividades de recuperación y entregarlas en la fecha que le indique su profesor/a a través de la plataforma 

Google Classroom.  

La nota obtenida tras la calificación de estos apartados en cada trimestre,  supondrá un 25% de la nota de Comunicación y Sociedad. 
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Calificación en mayo:  

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá en el momento en que se pase a educación no presencial y sea 

necesario evaluar. 

La nota obtenida tras el cálculo de los porcentajes correspondioentes supondrá un 25% de la calificación de Comunicación y Sociedad. 

Aquel alumno que no obtenga una calificación positiva deberá presentarse a la final 2ª en junio, como se especifica en el apartado 10.  

6. METODOLOGÍA 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial,se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom  educaand para el seguimiento del alumnado. 

2. Se utilizara ipasen para la comunicación con los padres,informándoles, si fuese necesario, de la falta de tareas de sus hijos. 

3.Se utilizara ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom educaand. 

4. Se podrá hacer uso de Moodle Centros si fuese necesaria la realización de alguna videoconferencia. 

5.Se hara uso del libro digital English.Comunicacion y Sociedad.Formacion Profesional Basica,de la editorial Macmillan,para hacer un seguimiento al alumnado,tanto de las 

actividades que se les indiquen,como del grado de consecucion de las mismas,requiriendo su repetición hasta un porcentaje de aciertos de al menos un 70% para considerar 

la actividad como realizada. 

5.Se podran utilizar otros recursos que se colgaran en google y que podran ser autocorregibles.En el caso de no serlos,se colgara la correccion de los mismos. 

6.Los alumnos podran preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom o si fuese necesario por ipasen. 

7.En funcion del momento  del curso en que se pase a enseñanza no presencial,se revisaran los contenidos,reduciendolos o adaptandolos a la situacion 
Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución 

de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, artículos de 

Internet, noticias, etc.Esto será muy importante en estas circunstancias. Entre el material de consulta estarán los materiales propios de la Enseñanza de Educación Permanente 

para Personas Adultas disponibles en la plataforma correspondiente, que podrán servir de ayuda al alumnado.
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  1. OBJETIVOS DE LA MATERIA      

Los objetivos generales del Área son:  

4. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos tratados a lo 
largo del curso: países y nacionalidades, tecnología, familia, transporte, trabajo, ropa, colores, 
comida, lugares, salud. 

5. Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de habla inglesa. 

6. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to be en 

tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en tiempo pasado. 

7. Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para diferentes contextos. 

8. Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos. 

9. Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 

10.Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la lengua materna. 

11. Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia. 

12.Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en un lugar. 

13.Conocer cómo se construye el present continuos y su correcto uso. 

14.Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no podemos hacer. 

15.Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares para hablar del pasado. 

16.Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de planes. 

17. Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma adecuada. 

18. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas durante el curso. 

19. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e informales y 

en el intercambio de información personal. 

20. Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un artículo, demostrando 

una comprensión general del mismo. 

21. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha activa. 

22. Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua inglesa y 

pronunciarlos correctamente. 

23.Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review.  

24. Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el vocabulario aprendidos 

en situaciones reales.  

25. Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de texto aplicando 

los conocimientos adquiridos. 
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26. Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los conocimientos adquiridos 

durante el curso. 
27. Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por ejemplo, crear un registro 

del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la pronunciación. 

28. Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el mundo 

laboral. 

29. Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como por ejemplo, 

elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista de trabajo. 

30. Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos relacionados con 

los medios de transporte, la ropa, la comida, etc. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS GENERALES, PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

     Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social 
que el alumno desarrollará con este módulo serán:  

a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de lostextos 

orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a lasdistintas 

situaciones siguiendo modelos dados.  

c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situacionesde 

la vida cotidiana, académica y laboral. 

d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud derespeto 

y cooperación.  

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuiciosracistas, sexistas, etc. 

f. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base 

deenriquecimiento y realización personal. 

h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las 

nuevastecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

i. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 

Cuadro de relación entre las competencias, objetivos y criterios de evaluación: 

Compete 
ncias 

Objetiv 
os 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
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D, G, J, K 3, 5, 
12, 13, 
14 

6. Utiliza estrategias 
para comunicar 
información oral en 
lengua inglesa, 
elaborando 
presentaciones orales 
de poca extensión, bien 
estructuradas, relativas 
a situaciones 
habituales de 
comunicación cotidiana 
y frecuente de ámbito 
personal o profesional. 

a) Se han aplicado las estrategias de 
escuchaactiva para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos.  

b) Se ha identificado la intención 
comunicativabásica de mensajes directos o 
recibidos mediante formatos electrónicos, 
valorando las situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el ntido global del texto 
oralque presenta la información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y 
deentonación comunes y evidentes que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales 
brevesde textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, de ámbito personal o profesional, de 
acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su 
caso, medios informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras 
gramaticalesbásicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de 
situaciones habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, 
usandouna entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y 
acercade la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación 
socialbásicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o 
actividadescotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera.  

 
Compet 
encias 

Objetiv 
os 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
D, G, J, 
K 

3, 5, 
12, 13, 

7. Participa en 
conversaciones en  

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un 
guion bien estructurado utilizando un repertorio 
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 14 lengua inglesa 
utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
frecuentes del ámbito 
personal o profesional, 
activando estrategias de 
comunicación básicas. 

memorizado de modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción 
utilizandoestrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas 
decompensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras 
gramaticalesbásicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, según el propósito 
comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, 
utilizandouna entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 

Compet 
encias 

Objetiv 
os 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
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D, G, J, K 3, 5, 
12, 13, 
14 

8. Elabora textos 
escritos en lengua 
inglesa, breves y 
sencillos de situaciones 
de comunicación 
habituales y frecuentes 
del ámbito personal o 
profesional, aplicando 
estrategias de lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el 
texto,reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales 
y laintención comunicativa básica del texto.  

c) Se han identificado estructuras 
gramaticalesbásicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras y marcadores de 
discurso lineales, en situaciones habituales 
frecuentes, de contenido muy predecible.  

d) Se han completado y reorganizado frases 
yoraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a 
unpropósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado 
asituaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional  

g) Se ha mostrado interés por la 
buenapresentación de los textos escritos, respetado 
las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 
y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

h) Se han utilizado diccionarios impresos y 
online ycorrectores ortográficos de los procesadores 
de textos en la composición de los mismos.  

   
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Adaptándonos a las necesidades del alumnado tras la prueba de evaluación inicial, se decide comenzar 
en el primer trimestre y comienzo del segundo, con una revisión de contenidos de primero que no 
tenían afianzados, quedando la programación de 2º como se detalla a continuación: 

PRIMER TRIMESTRE  



 

398 
 

 

UNIDADE 
S/ 

Temporali 
zación 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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1. How 
was the 
food? 

6,7,8 a)Aplica las estrategias de escucha activa 
para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar nombres de lugares 
de una ciudad y preposiciones de lugar.  

b) Identifica el sentido global de textos orales 
que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones 
habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en el que se 
preguntan y dan direcciones. 

• Identifica rasgos fonéticos y de entonación 
común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, poniendo 
atención al sonido final de las formas 
regulares del pasado /d/, /t/, /id/. 

d)Realiza presentaciones orales 
breves de ámbito personal o 
profesional, de acuerdo con un guion 
sencillo, preguntando y dando 
direcciones y utilizando el 
vocabulario y las estructuras de la 
unidad. 

e)Utiliza estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones 
habituales: el past simple de verbos regulares 
e irregulares en sus formas afirmativa, 
negativa e interrogativa y las preposiciones 
de lugar. 

f)Se expresa con cierta claridad, usando una 
entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g)Identifica las normas de relaciones sociales 
básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera en las 
presentaciones personales.  

VOCABULARIO: 

- Identificación y práctica 
de vocabulario relacionado con 
comida. 

- Clasificación de 
vocabulario decomida en 
diferentes categorías. 

-Demostración del 
conocimiento del 
vocabulario de la unidad 
a través de su uso en 
diferentes contextos 
significativos para el 
alumno. 

GRAMÁTICA: 

- Comprensión del uso del 
pasado simple del verbo to be en 
sus formas afirmativa, negativa e 
interrogativa a partir de la lectura 
de un artículo sobre festivales en 
el Reino Unido.  

- Puesta en práctica del 
vocabulario de la unidad y el 
pasado simple del verbo to be 
respondiendo unas preguntas 
primero sobre el texto y después 
sobre sí mismos. 

- Demostración de la 
comprensión del texto 
respondiendo preguntas 
utilizando there was/there were. 

- Familiarización con el 
uso de material de referencia y 
apoyo, en este caso tablas 
gramaticales. 

READING: 

- Comprensión de un 
texto breve, un artículo digital, 
sobre festivales en el Reino 
Unido.  

-Demostración de la 
comprensión del texto y de las 
estructuras estudiadas 
respondiendo preguntas de 
manera correcta utilizando there 
was/there were. 

LISTENING: 

- Escucha de una 
grabación para extraer 
información general sobre un 
viaje a Nueva York y específica 
acerca de comida. 
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  h) Identifica costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo los 
lugares de las ciudades o cómo dar y 
preguntar direcciones de forma adecuada. 

i)Crea con un grupo de compañeros un 
producto para su venta online de acuerdo con 
un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase después. 

- Identificación y 
comprensión del uso de las 
preguntas con Wh- a través de la 
escucha atenta a una grabación 
y posteriormente formulación de 
preguntas y respuestas sobre 
sus experiencias en el pasado. 

- Atención a la 

pronunciación del sonido /h/ al 

principio de palabras como hotel, 

hamburger, healthy, holiday… 

SPEAKING: 

- Escucha de manera 
activa de un diálogo entre una 
camarera y un cliente que 
servirá de modelo para practicar 
el vocabulario y las estructuras 
de la unidad. 

- Uso correcto de la forma 
apropiada de pedir lo que 
queremos usando la estructura 
Can I have? y lo que quiere 
nuestro interlocutor utilizando 
Would you like…?.  

- Realización de tareas de 
speaking por parejas mediante 
un role play, con el fin de 
repasar el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad 
siguiendo un diálogo modelo 
entre un cliente y un camarero 
en un café. 

WRITING: 

- Lectura de una 
presentación de un estudiante a 
su clase en la que habla sobre 
sus vacaciones favoritas, que 
servirá de modelo para construir 
posteriormente su propia 
presentación. 

- Asimilación del pasado 
simple del verbo to be y el uso 
de there was/there were a través 
de la lectura de dicha 
presentación. 

- Escritura de su propia 
presentación sobre sus 
vacaciones preferidas 
aprendiendo a usar el modelo 
como apoyo y reutilizando las 
expresiones aparecidas, las 
formas gramaticales y el 
vocabulario estudiado en la 
unidad. 
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   ICT: 

- Realización de un proyecto con 
un grupo de compañeros sobre 
una búsqueda en Internet de 
acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en 
clase. 
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2. What did 
you do? 

6,7,8 a)Aplica las estrategias de escucha activa 
para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar nombres de lugares 
de una ciudad y preposiciones de lugar.  

b) Identifica el sentido global de textos orales 
que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones 
habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en el que se 
preguntan y dan direcciones. 

c)Identifica rasgos fonéticos y de 
entonación común y evidente que 
ayudan a entender el sentido general 
del mensaje, poniendo atención al 
sonido final de las formas regulares 
del pasado /d/, 
/t/, /id/. 

d)Realiza presentaciones orales 
breves de ámbito personal o 
profesional, de acuerdo con un guion 
sencillo, preguntando y dando 
direcciones y utilizando el 
vocabulario y las estructuras de la 
unidad. 

e)Utiliza estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones 
habituales: el past simple de verbos regulares 
e irregulares en sus formas afirmativa, 
negativa e interrogativa y las preposiciones 
de lugar. 

f)Se expresa con cierta claridad, usando una 
entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y 

VOCABULARIO: 

- Aprendizaje y práctica 
devocabulario de lugares de la 
ciudad. 

- Comprensión del uso 
dedeterminadas preposiciones 
de lugar y puesta en práctica 
conjuntamente con el vocabulario 
de la unidad para dar direcciones 
e indicar dónde están los objetos. 

GRAMÁTICA: 

- Aprendizaje de la 
formacióndel past simple de 
verbos regulares e irregulares en 
sus formas afirmativa, negativa e 
interrogativa.  

- Asimilación del uso del 
past simple de verbos regulares e 
irregulares contando una 
anécdota.  

- Comprensión de un 
textosobre ir de compras en el 
que aparecen diferentes formas 
del pasado simple y 
demostración de su 
comprensión.  

- Formulación y respuesta 
apreguntas mediante el uso de la 
forma interrogativa del past 
simple y las respuestas cortas. 

- Familiarización con el 
uso demateriales de referencia 
que pueden servir de apoyo para 
completar actividades, en este 
caso una tabla gramatical. 

READING 

- Extracción de 
informacióngeneral y específica 
de un texto sobre el “mystery 
shopper” 

- Contestación a unas 
preguntasde comprensión de un 
texto utilizando formas del 
pasado de verbos regulares e 
irregulares. 

LISTENING: 
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  dudas frecuentes.  

g)Identifica las normas de relaciones sociales 
básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera en las 
presentaciones personales.  

h) Identifica costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo los 
lugares de las ciudades o cómo dar y 
preguntar direcciones de forma adecuada. 

i)Crea con un grupo de compañeros un 
producto para su venta online de acuerdo con 
un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase después. 

- Escucha de una 
grabaciónpara identificar el 
vocabulario de lugares de una 
ciudad.  

- Escucha de nuevo de 
lagrabación para entender las 
direcciones de unos lugares de la 
ciudad, prestando atención a las 
preposiciones de lugar. 

- Práctica de las 
preposicionesde lugar 
describiendo lo que aparece en 
una fotografía.  

SPEAKING: 

- Formulación de 
preguntassobre direcciones con 
el fin de practicar  
 expresiones  
 y preposiciones de lugar.  

- Expresión de 
direccionesponiendo en práctica 
el vocabulario, las estructuras de 
la unidad y las preposiciones de 
lugar.  

- Repaso del contenido 
deunidades anteriores, como por 
ejemplo los números y las horas 
juntamente con expresiones para 
dar direcciones. 

- Realización de tareas 
despeaking por parejas para 
repasar el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad. 

WRITING: 

- Comprensión de un 
mensajeonline y las palabras y 
expresiones de un recuadro que 
servirán de modelo para la tarea 
de writing posterior.  

- Escritura de su mensaje 
apartir del modelo anterior y 
utilizando las expresiones y 
palabras del recuadro.  

ICT: 

Creación con un grupo de 
compañeros de un producto para 
su venta online de acuerdo con 
un guion sencillo, aplicando la 
estructura del modelo y 
presentándolo en clase después. 

 RA: Resultados de Aprendizaje 

TERCER TRIMESTRE 
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UNIDADE 
S/ 

Temporali 
zación 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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3. What 
did you 
do'? 

6,7,8 a)Aplica las estrategias de escucha activa 
para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar nombres de lugares 
de una ciudad y preposiciones de lugar.  

b) Identifica el sentido global de textos orales 
que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones 
habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en el que se 
preguntan y dan direcciones. 

c)Identifica rasgos fonéticos y de 
entonación común y evidente que 
ayudan a entender el sentido general 
del mensaje, poniendo atención al 
sonido final de las formas regulares 
del pasado /d/, 
/t/, /id/. 

d) Realiza presentaciones orales 
breves de ámbito personal o 
profesional, de acuerdo con un guion 
sencillo, preguntando y dando 
direcciones y utilizando el 
vocabulario y las estructuras de la 
unidad.  

e)Utiliza estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones 
habituales: el past simple de verbos regulares 
e irregulares en sus formas afirmativa, 
negativa e interrogativa y las preposiciones 
de lugar. 

f)Se expresa con cierta claridad, usando una 
entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g)Identifica las normas de relaciones sociales 
básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera en las 
presentaciones personales.  

VOCABULARIO: 

- Reconocimiento y práctica 
devocabulario relacionado con la 
salud y mantenerse en forma. 

- Asimilación del vocabulario 
de launidad mediante ejercicios que 
al mismo tiempo permiten 
familiarizarse con la estructura be 
going to para hablar de intenciones. 

GRAMÁTICA: 

- Identificación del uso de 
laestructura be going to a partir de 
contextos reales, como un artículo de 
prensa en el que se habla de planes 
e intenciones de futuro.  

• Práctica del uso de be going to en 

un contexto significativo en sus 

formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

- Familiarización con el usode 
material de referencia y apoyo, en 
este caso tablas gramaticales y 
glosarios para completar unas 
actividades. 

READING: 

- Lectura de un texto breve, 
uninforme corto, para aprender 
sobre prácticas saludables que 
ayudan a ser mejor estudiante. 

Demostración de la comprensión del 
texto respondiendo correctamente 
unas preguntas sobre el mismo, 
trabajando el vocabulario de la 
unidad. 

Aprendizaje y puesta práctica de los 
comparativos realizando unos 
ejercicios basados en el texto 
anterior.  

LISTENING: 

Escucha de una grabación sobre 
asignaturas escolares con el fin de 
extraer información general y 
específica,   e  
 identificar comparativos y las 
expresiones good at/better at.  

Asimilación del vocabulario de la 
unidad y de asignaturas académicas 
a través de la escucha activa de las 
grabaciones de dos estudiantes 
hablando sobre sus asignaturas 
preferidas y de un orientador escolar.  

Atención a la distinción entre el 
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  h) Identifica costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo los 
lugares de las ciudades o cómo dar y 
preguntar direcciones de forma adecuada. 

w)Crea con un grupo de compañeros un 
producto para su venta online de acuerdo con 
un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase después. 

sonido vocálico largo /i / y el corto / /ː 

ɪ y puesta en práctica. 

SPEAKING: 

Escucha de manera activa de un 
diálogo entre una monitora de fitness 
y una persona que quiere ponerse en 
forma.  

Uso de manera correcta de la 
estructura be going to formulando 
preguntas   sobre  
 planes   e 
intenciones de futuro y utilizando el 
vocabulario de la unidad. 

Realización tareas de speaking por 
parejas mediante un role play, con el 
fin de repasar el vocabulario y las 
estructuras   gramaticales 
introducidas en la unidad siguiendo 
un diálogo modelo. 

WRITING: 

Lectura de unos mensajes de 
mensajería instantánea en los que se 
utiliza la estructura be going to y 
vocabulario de la unidad sobre planes 
e intenciones de futuro. 

Escritura de sus mensajes 
aprendiendo a usar el modelo como 
apoyo, reutilizando las expresiones 
aparecidas, las formas gramaticales y 
vocabulario estudiado en la unidad. 

ICT: 

Cumplimentación   de
   manera individual de 
varios cuestionarios online acerca de 
sus gustos deportivos, reflexionando 
sobre las preguntas y compartiendo 
después sus resultados en clase. 

UNIDADE 
S/ 

Temporali 
zación 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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4. Living  
abroad 

6,7,8 a)Aplica las estrategias de escucha activa 
para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar nombres de lugares de 
una ciudad y preposiciones de lugar.  

b) Identifica el sentido global de textos orales 
que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones 
habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en el que se 
preguntan y dan direcciones. 

VOCABULARIO: 

Identificación y práctica de 
vocabulario y expresiones para 
desenvolverse y comunicar sus 
necesidades básicas en un viaje a 
un país de habla inglesa.  

Revisión de vocabulario y 
estructuras   estudiadas 
anteriormente junto con las 
expresiones   útiles  
 para desenvolverse en un 
país extranjero.  
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Identifica rasgos fonéticos y de 
entonación común y evidente que 
ayudan a entender el sentido general 
del mensaje, poniendo atención al 
sonido final de las formas regulares 
del pasado /d/, 
/t/, /id/. 

Realiza presentaciones orales breves 
de ámbito personal o profesional, de 
acuerdo con un guion sencillo, 
preguntando y dando direcciones y 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

e)Utiliza estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones 
habituales: el past simple de verbos regulares 
e irregulares en sus formas afirmativa, 
negativa e interrogativa y las preposiciones de 
lugar. 

f)Se expresa con cierta claridad, usando una 
entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g)Identifica las normas de relaciones sociales 
básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera en las 
presentaciones personales.  

h) Identifica costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo los 
lugares de las ciudades o cómo dar y 
preguntar direcciones de forma adecuada. 

w)Crea con un grupo de compañeros un 
producto para su venta online de acuerdo con 
un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase después. 

GRAMÁTICA: 

Práctica de las formas afirmativa, 
negativa e interrogativa de verbos en 
present simple y present continuous 
a través de contextos significativos 
para el alumno.  

Comprensión de la información que 
ofrece un currículum y el historial 
laboral de una persona. 

Lectura de un texto, realización de 
una serie de actividades en las que 
se pone en práctica el uso de verbos 
en present simple y present 
continuous en sus formas 
afirmativa, negativa e interrogativa, y 
demostración de su comprensión. 

Realización de ejercicios de 
gramática en los que se recicla 
vocabulario   estudiado 
anteriormente, como por ejemplo 
vocabulario relacionado con lugares 
u oficios. 

Repaso y práctica de las formas 
afirmativa, negativa e interrogativa 
de las formas regulares e irregulares 
del past simple. 

READING: 

Lectura de un artículo de prensa 
sobre movimientos migratorios 
internacionales en Europa. 

Comprensión de lenguaje específico 
para hablar de tendencias y cambios, 
al mismo tiempo que se repasan 
contenidos trabajados anteriormente.  

Reciclaje de vocabulario y 
estructuras gramaticales estudiadas 
en unidades anteriores, como los 
comparativos, el present simple o el 
past simple.  

LISTENING: 

Escucha de una grabación para 
aprender vocabulario útil para 
preguntar por vacantes laborales y 
ofertas de trabajo.  

Identificación de estrategias y 
expresiones útiles para desarrollarse 
en el mundo laboral. 

Reciclaje del vocabulario y 
expresiones estudiadas a lo largo del 
curso en un contexto significativo.  

Atención a la distinción entre el 

sonido /b / y /v/ a través deː 
comparaciones entre palabras 
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   similares. 

SPEAKING: 

Escucha de manera activa de un 
diálogo en una agencia de trabajo e 
identificación de expresiones útiles 
en este contexto.  

Práctica de preguntas sobre 
vacantes laborales utilizando el 
vocabulario y las expresiones 
aprendidas en la unidad. 

Respuesta   a  
 preguntas relacionadas con 
el ámbito laboral y la búsqueda de 
trabajo practicando vocabulario y 
estructuras ya conocidas. 

Uso de manera correcta de 
expresiones formales para saludar, 
despedirse, preguntar, agradecer, 
etc.  

 Realización de tareas de speaking 
por parejas mediante un role play, 
con el fin de repasar el vocabulario y 
las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad siguiendo 
un diálogo modelo. 

WRITING: 

 Comprensión de un formulario para 
solicitar un puesto de trabajo y el tipo 
de información requerida. 

Escritura del formulario de solicitud 
redactando la información sobre ellos 
mismos que se requiere para el 
puesto de trabajo, reciclando 
vocabulario y estructuras estudiadas 
anteriormente. 

ICT: 

Realización con un grupo de 
compañeros de un proyecto sobre la 
preparación de un viaje de acuerdo 
con un guion sencillo, usando 
herramientas digitales y 
presentándolo en clase. 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS        

Trimestre  Unidades Unidades libro de texto 
ENGLISH. COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD 1. FP BÁSICA 

Sesion 
es 

Primer trimestre Unit 1: How was the Food? Unidad 6 12 

Unit 2: What did you do? Unidad 7 12 

Segundo trimestre Unit 3: What are you going to do? Unidad 8 12 

Unit 4: Living abroad Unidad 9 12 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN               
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Materia 

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

(%) 

Observaciones 

-Comunicación 
y Sociedad 
(Inglés)  2º FPB 

Exámenes (pruebas 
escritas y orales) 

70% Pruebas sobre gramática, vocabulario, 
expresión escrita y comprensión  oral y 
escrita (una por cada unidad, reciclando 
siempre los contenidos de las 
anteriores) y una prueba de producción 
oral. 

Controles de verbos 
irregulares y vocabulario 

10%  Se evalúan todos en los tres trimestres. 

-Trabajo en clase:  

actividades  de clase tanto 

orales como escritas, 

participación en inglés y 

trabajo colaborativo. 

-Trabajo en casa/ online 

20.00% Preguntas en clase, realización y 

atención a todo tipo de actividades. Uso 

de estructuras y vocabulario aprendidos 

en mensajes orales sencillos para 

interactuar en el aula. 

 Observación diaria recogida en el 

cuaderno del profesor. 

Realización de las tareas para casa.  

Limpieza y orden en el cuaderno.  

Buena presentación y conservación.  

Actividades completas y corregidas.  

Ortografía y caligrafía 

La nota obtenida tras la calificación de estos apartados, en cada trimestre, supondrá un 30% de la nota 

de Comunicación y Sociedad. 

Recuperación trimestral: 

Si se suspende la primera evaluación, los alumnos deberán hacer las actividades que se le indiquen 
sobre los aprendizajes no adquiridos y entregarlas. En los exámenes del siguiente trimestre habrá 
preguntas del trimestre anterior que todos los alumnos, hayan aprobado o no, deberán responder, dado 
el carácter de evaluación continua de la asignatura.   
Si se suspende la final 1ª, quedará deberán presentarse a toda la materia en la final 2ª, como se especifica 

en el apartado 10.  

Calificación en abril:  

La nota de la calificación final 1ª en abril se obtendrá teniendo en cuenta la nota  de las dos 

evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª Evaluación: 40%. 

2ª Evaluación: 60 %. 

La nota obtenida tras el cálculo de estos porcentajes supondrá un 30% de la calificación de Comunicación 

y Sociedad. 
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Aquel alumno que no obtenga una calificación positiva en la final 1ª,deberá presentarse a la final 2ª en 

junio, como se especifica en el apartado 10.  

6. METODOLOGÍA 

Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

 

 

La lengua extranjera se utiliza como vehículo esencial de comunicación en el aula, de manera que 

gradualmente el español sea un instrumento más para el aprendizaje y no el único vehículo de 

comunicación.  

Se potenciará la participación activa del alumno, dando un carácter comunicativo a las actividades. El 

profesor estimulará la comunicación auténtica procurando la comprensión y la transferencia de 

información, sin insistir en la corrección excepto en aquellos casos en que los errores dificulten o impidan 

la comunicación, o aquellos otros en los que la situación precise prestar mayor atención a la corrección 

formal (e-mails, CV., etc.)  

Se procurará la integración de las cuatro destrezas: listening, speaking, reading y writing.  

El aprendizaje será cooperativo, por lo que las actividades de comunicación se organizarán en parejas, o 

grupos. Se propiciará el intercambio fluido de papeles entre los alumnos y alumnas.  

Dadas las circunstancias generadas a raiz de la pandemia de la Covid 19, aunque la metodología 

didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual,no se realizará 

trabajo cooperativo del alumnado dentro del alula, aunque sí podrá realizarse en trabajos online, que no 

exijan un acercamiento físico. 

Por otro lado, a raiz de la experiencia del curso pasado durante el confinamiento, se trabajará desde un 

principio la destreza digital, asegurándonos de que tanto los alumnos como sus padres o tutores están 

registrados en ipasen ,para que la comunicación sea fuida en todo momento. Así mismo, todos los 

alumnos se registrarán en la plataforma de Google Classroom, con la que trabajaremos en el 

departamento de inglés.  
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Aparte de estos dos recursos ,utilizaremos otros muchos como Liveworksheets, Kahoot,Quizlet, páginas 

web y cualquier otro recurso online que facilite el trabajo del alumnado su seguimiento por parte del 

profesorado. 

Especificidad del tiempo de la lectura 

En todas las unidades didácticas se incluyen  lecturas. Estas se trabajan  de diversas maneras: se 

escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen en casa. 

Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. Por lo 

tanto, un día a la semana aproximadamente se dedica un tiempo considerable al desarrollo de la habilidad 

lectora en todos los niveles, aunque este tiempo se distribuye entre clase y casa  

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando 

cada “skill”, es decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando 

equitativa mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes 

en nuestras clases en un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la 

competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, 

es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades 

orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y 

dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis 

y estructuras básicas. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que 

permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, 

tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, 

artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación 

con el profesor/a como con otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión 

oral que se evaluará con el mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos 

de exámenes de expresión oral que los alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones, manteniendo la distancia de seguridad.. 

- Elaboración de vídeos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella siel 

profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales o  en parejas, manteniendo las distancia de 

seguridad. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el Decreto 135/2016, 

de 26 de julio y en la Orden de 8 de noviembre de 2016:  
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“El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita curso, si tiene 

dieciséis años cumplidos, podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no superados 

como de aquellos ya superados. En caso de que opte por cursar los módulos profesionales ya superados, 

estos se evaluarán ,siendo la nota mínima la obtenida en el curso anterior , pudiendo de esa manera 

mejorar dicha nota . 

En el caso de que el alumnado no se matricule de dichos módulos , tendrán que presentar una 

autorización de entrada y salida al centro durante las horas de impartición de dichos módulos y un 

compromiso de la asistencia a los módulos no superados, firmada por los padres en el caso de ser 

menores de edad y por ellos mismos en el caso de ser mayores de edad. El alumnado menor de dieciséis 

años deberá matricularse de curso completo “ 

Por este motivo, si durante el curso, se diese el caso de algún algún alumno en estas circunstancias, 

asistirían a clase y se les realizaría un haría un plan de mejora.  

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizará en ambos niveles el libro de texto  “ENGLISH. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1. FP 

BÁSICA”, editorial MACMILLAN. La razón es que, tras la experiencia en cursos pasados, hemos 

detectado que el nivel de los alumnos es muy elemental. Por ello, nos hemos adaptado a las 

características del alumnado. 

Además haremos uso de material complementario como  libros de lectura, el diccionario online 

Wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso (canciones, 

ejercicios gramaticales, listenings adicionales, material online, etc.). 

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase. 

Además se hará uso de las nuevas tecnologías para dinamizar sus clases: uso de portátiles, webs para 

realizar actividades online, búsqueda de información en Internet, realización de proyectos, canciones, 

películas y documentales... 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías dela 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia degénero 

o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vidapersonal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre 

y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 
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el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de 

laviolencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medioambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 

lacreación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades 

que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnosy 

alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones 

de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 

adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización 

adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares ypromoverán 

acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de 

que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 

viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Desde el departamento de Inglés  planteamos un plan de refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes 
principios: 

 

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada vez 

que realicen correctamente las actividades, etc. 

– Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero 

teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado 

para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, 

como puede ser nombrarlos encargados de la pizarra digital, encargados de anotar los 
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exámenes en el tablón.. 

– Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo de proyectos) 

de alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 
En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para adecuar los 

elementos curriculares a los diversos ritmos de aprendizaje y múltiples características del alumnado. 

Aquel alumnado que no haya alcanzado los conocimientos mínimos y básicos para avanzar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo  en las que se incidirá puntualmente en 

contenido que no haya quedado suficientemente claro. 

El alumnado con ritmo de aprendizaje elevado realizará actividades de ampliación  las cuales permitirán 

profundizar sus conocimientos y mantener la motivación, esencial para el proceso de aprendizaje 

significativo. En general, se dedicará una misma sesión/es en las que el alumnado realizará un tipo u otro 

de actividad según su caso. Para tal caso, y según el Artículo 10, punto 4 del Decreto 135/2016, de 26 

de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, se 

realizarán actividades de ampliación o profundización. 

                     

10.PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO 

SUPERADA 

Los alumnos que no hayan recuperado la asignatura en la final1ª, recibirán un informe con los 

aprendizajes no adquiridos que deberán recuperar en la  final 2ª de junio. Realizarán un examen que 

supondrá el 80% de la nota y unas actividades que deberán entregar y que supondrán el 20% restante. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

UNIDAD  ACTIVIDADES 

Unit 5:What are you doing? Página 43 (ejercicios 1,2,3,4,5 ) 

Unit 6: How was the food? Página 51  (ejercicios 1,2,3,4) 

Unit 7:  What did you do? Página 59 (ejercicios 1,2,3,4,5 ) 

Unit 8:  What are you going to do? Página 67 (ejercicios 1,2,3,4,5) 

Unit 9: Living abroad Página 75 (ejercicios 1,2,3) 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

Este curso escolar 2020/2021, debido a la situación  excepcional derivada de la pandemia de la COVID 

19, no se programarán actividades extraescolares. 

12.ANEXO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial,se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom para el seguimiento del alumnado. 

2. Se utilizara ipasen para la comunicación con los padres,informándoles, si fuese necesario, de la falta 

de tareas de sus hijos. 

3.Se utilizara ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 
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4.Se hara uso del libro digital English Comunicacion y Sociedad. Formacion Profesional Básica,de la 

editorial Macmillan,para hacer un seguimiento al alumnado,tanto de las actividades que se les 

indiquen,como del grado de consecución de las mismas,requiriendo su repetición hasta un porcentaje de 

aciertos de al menos un 70% para considerar la actividad como realizada. 

5.Se podrán utilizar otros recursos que se colgaran en google y que podrán ser autocorregibles. En el 

caso de no serlos,se colgara la corrección de los mismos. 

6.Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom o si 

fuese necesario por ipasen. 

7.En función del momento  del curso en que se pase a enseñanza no presencial,se revisaran los 

contenidos,reduciéndolos o adaptándolos a la situación 

8.Los criterios de calificación,en caso de confinamiento,serán,si no vienen establecidos por la inspección 

de Educación,de un 100% de actividades online,teniendo en cuenta el numero de actividades 

entregadas,que deberá ser de al menos un 75% entregadas .A partir de ahí la nota sera,con un 80% un 

5,con un 85% un 6,con un 90% un 7,un 95% un 9 y un 100% 10. 

9.Los criterios para la obtención de la nota ordinaria serán los que se nos indiquen desde Dirección .En 

el caso de que sea decisión del departamento,se valorarán en función de en que momento del curso se 

pase a la educación no presencial. 
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Con el presente módulo se persigue, al amparo de la lingüística que el alumno haya logrado en la etapa 
anterior, responder a la necesidad generada por la profesionalidad.  

Pretendemos, a partir del conocimiento base ya mencionado del idioma, abordar y profundizar en algunos 

aspectos tales como la traducción, la interpretación y/o la producción de mensajes técnicos orales o 

escritos, relacionados directamente con el futuro desarrollo de su profesión.  

Se han establecido cuatro capacidades terminales como logros básicos a adquirir por el alumnado. Las 

dos primeras relativas a la comprensión de informaciones y textos técnicos y las dos últimas están 

relacionadas con la expresión oral y escrita.  

- Capacidades terminales:  

Al finalizar este módulo profesional, el alumno deberá ser capaz de:  

a) Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lenguaestándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos 

lingüísticos correspondientes. 

b) Interpretar información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

formacomprensiva sus contenidos. 

c) Emitir mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversacionesprofesionales. 

d) Elaborar textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

e) Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 

lasrelaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES, PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

A través del área de inglés, los alumnos de Comercio aprenderán a : 

- Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, realizando el 

seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado. 

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollandoel trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 

entorno de trabajo. 

- Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 

que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
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- Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE Primer 

Trimestre: 

UNIT 1.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
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• Listening 
Comprensión oral de una 
conversación entre una 
administrativa y un empleado 
recién llegado a la empresa. 
Comprensión oral de diferentes 
puestos de trabajo y saber 
relacionar dichos puestos con las 
tareas propias de cada uno. - 
Your Turn: comprensión oral de 
una conversación entre el director 
de una empresa y un nuevo 
empleado sobre los puestos de 
trabajo de la empresa con el fin 
de relacionarlos con los nombres 
que se mencionan. 

-Comprensión oral de una 
conversación entre una directora 
de ventas y un nuevo empleado. 

-Comprensión oral de los 
números ordinales.  

• Reading 
-Lectura de un correo electrónico 
que habla de los puestos de 
trabajo de una empresa. 

-Lectura de un anuncio de 
trabajo. 
• Speaking 

-Práctica de un diálogo en el que 
una empleada da la bienvenida a 
la empresa a un nuevo empleado. 

-Práctica de un diálogo en el que 
una directora de ventas recibe a 
un nuevo empleado. 

- Your Turn: práctica de un 
diálogo en el que el director de 
una tienda recibe a un nuevo 
empleado. 
• Writing 
-Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

  Comprender  
conversaciones sobre los 
puestos de trabajo en una 
empresa y saber relacionar 
dichos puestos con las 
tareas propias de cada uno, 
así como comprender una 
conversación entre un 
director de recursos 
humanos y un nuevo 
empleado. 

• Comprender textos  
escritos sobre puestos de 
trabajo en una empresa y 
sobre anuncios de trabajo. 

• Emitir mensajes orales 
relacionados con la 
recepción de un nuevo 
empleado. 

• Elaborar una tarjeta de  
visita y escribir un texto 
para presentar a un nuevo 
empleado.  

• Aprender costumbres y  
características culturales 
relacionadas con el 
mundo comercial típicas 
de los países de habla 
inglesa. 

- Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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- Elaboración de una tarjeta de 
visita partiendo de un modelo 
previo. 

-Redacción de un correo 
electrónico para presentar a un 
nuevo empleado al resto de la 
empresa.  
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con las 
ventas, los puestos de trabajo, 
los departamentos, los verbos y 
los números ordinales. 
• Grammar 

-Hacer descripciones y dar 
información utilizando el verbo to 
be.  
-Expresión de hechos generales 
y hábitos utilizando el Present 
Simple. Uso y formación. 
Expresiones temporales y 
adverbios. 

-Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades 

• 

• 

Aprender vocabulario 
relacionado con las 
ventas, los puestos de  
trabajo, los  
departamentos, los 
verbos y los número 
ordinales. 

Aprender y utilizar 
correctamente el verbo to 
be y el Present Simple. 

 

UNIT 2.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de un 
diálogosobre los lugares de un 
edificio e indicaciones para 
llegar a ellos, y 
entre el director de una tienda y 
dos empleados sobre cómo 
organizar los productos. 

- Comprensión oral de los 
nombres de diferentes 
establecimientos, prendas de 
vestir y las preposiciones. 

- Your Turn: comprensión 
oral de una conversación entre 
el empleado de información y 
un cliente sobre cómo llegar a 
varios lugares de un edificio 
con el fin de completar la 
imagen con las palabras que 
faltan. 

 . Reading 

. 

. 

. 

. 

Comprender 
conversaciones sobre 
los lugares de un 
edificio e indicaciones 
para llegar a ellos, y 
sobre cómo organizar 
los productos. 
Comprender textos 
escritos sobre la 
ubicación de las 
tiendas de un centro 
comercial y sobre las 
instrucciones para 
organizar los productos 
de una tienda. Emitir 
mensajes orales para 
dar y recibir 
indicaciones sobre 
cómo 
llegar a lugares 
específicos de un 
edificio y sobre cómo 
organizar los productos 
en una tienda. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas 
características del país de la 
lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, 
participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 
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- Lectura del directorio de 
un centro comercial para indicar 
a qué tienda y planta debe 
dirigirse 

Escribir un texto para 
dar indicaciones de 
cómo llegar a una 
reunión y  

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 
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el comprador. 

- Lectura de las instrucciones 
para organizar los productos de 
una tienda. 

 • Speaking 
- Práctica de varios 
diálogos breves para dar y 
recibir indicaciones sobre cómo 
llegar a lugares específicos de 
un edificio. 

- Práctica de un diálogo 
en el que se dan instrucciones 
para organizar los productos de 
una tienda. 

-Your Turn: práctica de un 
diálogo para encontrar seis 
diferencias entre dos imágenes. 

 • Writing 
- Contestación por escrito 
a las preguntas de 
comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y 
de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo 
electrónico para dar 
indicaciones de cómo llegar a 
una reunión. 

- Redacción de un correo 
de bienvenida. 

• Vocabulary Builder 

-Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con las 
tiendas y los servicios, las 
direcciones, la ropa, el 
equipamiento de una tienda y 
las preposiciones. 

• Grammar 
- Uso correcto del 
imperativo para dar direcciones. 

- Uso correcto del verbo 
modal need to. 

- Uso correcto de la 
gramática que se ha visto en la 
unidad a través de distintas 
actividades. 

 • Tips 
-Uso correcto de la  
denominación de las plantas de 
un edificio atendiendo a la 

. 

. 

. 

escribir un correo 
electrónico de 
bienvenida.  
Aprender vocabulario 
relacionado con las 
tiendas y los servicios, 
las direcciones, la ropa, 
el equipamiento de una 
tienda y preposiciones. 
Aprender y utilizar 
correctamente el 
imperativo y el verbo 
modal need to. 
Aprender costumbres y 
características 
culturales relacionadas 
con el mundo comercial 
típicas de los países de 
habla inglesa. 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas 
características del país de la 
lengua extranjera. 



 

425 
 

distinción de la misma en el 
Reino Unido y en EE. UU. 
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UNIT 3.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
-Comprensión oral de varios 
diálogos entre un dependiente y 
un cliente. 

- Comprensión oral de varios 
adjetivos y colores. 

-Your Turn: comprensión oral de 
una conversación entre dos 
dependientes durante su 
descanso. 

• Reading 
- Lectura de un texto 
sobre cómo deben comportarse 
los dependientes de una tienda. 

- Lectura de un anuncio 
de una tienda. 

• Speaking 
-Práctica de varios diálogos 
entre un dependiente y un 
cliente. 

- Your Turn: conversación entre 
un dependiente y un cliente. 

• Writing 
- Contestación por escrito 
a las preguntas de comprensión 
que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

- Redacción de un correo 
electrónico solicitando un 
producto agotado. 

• Vocabulary Builder 
-Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con 
los adjetivos, los verbos, los 
números, la descripción de 
ropa y los colores. 

• Grammar 
-Expresión de acciones 
pasadas utilizando el Past 
Simple. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

- Uso correcto de la 
gramática que se ha visto 
en 

• Comprender 
conversaciones entre 

dependientes y clientes. 
• Comprender un texto escrito 

sobre cómo deben 
comportarse los 
dependientes de una tienda 
y un anuncio de una tienda. 

• Emitir mensajes orales 
relacionados con 
conversaciones entre 
dependientes y clientes. 

• Aprender vocabulario 
relacionado con los 
adjetivos, los verbos, los 
números, la descripción de 
ropa y colores. 

• Aprender y utilizar el Past 

Simple. 
• Aprender costumbres y 

características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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la unidad a través de 
distintas actividades. 

• Tips 
- Distintos tipos de 
saludos y la formalidad que 
implican. 

- Adjetivos para describir 
ropa sinónimos. 

  

UNIT 4.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de una 
conversación entre dos 
dependientes sobre el inventario 
de los materiales de oficina. 

-Comprensión oral de diferentes 
artículos de oficina. 

-Your Turn: comprensión oral de 
una conversación entre dos 
empleadas sobre el inventario 
de materiales de oficina con el 
fin de corregir el inventario que 
se da. 

-Comprensión oral de una 
conversación entre un cliente y 
un proveedor. 

-Comprensión oral de palabras y 
expresiones relacionadas con el 
encargo de materiales de oficina 
y con facturas, y con los días de 
la semana y los meses del año. 

• Reading 
- Lectura de un inventario de 
material de oficina. 

-Lectura de un anuncio de 
descuentos de una empresa. 

• Speaking 
- Práctica de un diálogo sobre 
un inventario de materiales de 
oficina. 

Práctica de un diálogo sobre el 
encargo de materiales de 
oficina. 

Your Turn: práctica de un 
diálogo en el que un empleado 
llama por teléfono a un 
proveedor de materiales de 
oficina para hacer  

• Comprender  
conversaciones sobre el 
inventario de los materiales 
de oficina. 

• Comprender textos escritos 
sobre el inventario de 
material de oficina y sobre 
el anuncio de descuentos 
de una empresa. 

• Emitir mensajes orales 
relacionados con el 
inventario de material de 
oficina y con su encargo. 

• Escribir un texto para 

solicitar un presupuesto.  

• Aprender vocabulario 
relacionado con los 
materiales de oficina, el 
encargo de material de  
oficina, los días de la 
semana y los meses del 
año. 

• Aprender y utilizar los 
cuantificadores y 
determinantes, y How much 

/ How many. 

• Aprender costumbres y  
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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un encargo. 

• Writing 
- Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

Redacción de un correo 
electrónico para solicitar un 
presupuesto de materiales de 
oficina.  

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con los 
materiales de oficina, el encargo 
de material de oficina, los días 
de la semana y los meses del 
año. 

• Grammar 
- Uso correcto de los 
cuantificadores y determinantes. 

-Preguntar por cantidades 
utilizando las estructuras How 
much / How many. 

-Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades. 

• Tips 
-Uso de expresiones cuyo uso 

en muy habitual en inglés para 

sustituir algunos números. 

Información sobre el VAT. 

-Uso de abreviaturas para 
referirse a los días de la semana 
o los meses del año. 

  

Segundo Trimestre: 

UNIT 5  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de una 
conversación entre un cliente y 
un dependiente. 

• Comprender  
conversaciones entre 
clientes y dependientes. 

• Comprender un texto que  
describe las características  

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y  
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-Comprensión oral de 
diferentes palabras y 
expresiones sueltas y 
conversaciones sobre la 
descripción de un producto. 

-Your Turn: comprensión oral 
de una conversación entre un 
dependiente de una tienda de 
deportes y una clienta. 

- Comprensión oral de 
una conversación entre un 
dependiente de una tienda de 
informática y un cliente al que 
ofrece ayuda para elegir una 
impresora. 

- Comprensión oral de 
adjetivos. 

 • Reading 
- Lectura de una descripción de 
una tableta. 

-Lectura de dos anuncios sobre 
bicicletas eléctricas. 

 • Speaking 

- Práctica de un diálogo entre 
un cliente y un dependiente. 

-Práctica de un diálogo entre un 
dependiente de una tienda de 
informática y un cliente al que 
ayuda a elegir una impresora. 

-Your Turn: práctica de un 
diálogo entre un dependiente 
de una tienda de informática y 
un cliente al que ayuda a elegir 
un portátil. 

 • Writing 
- Contestación por escrito 
a las preguntas de 
comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y 
de comprensión escrita. 

- Redacción de la 
descripción de un producto.  

• Vocabulary Builder 
-Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con la 
información sobre un producto 
y adjetivos. 

• Grammar 

• 

• 

• 

• 

• 

de una tableta y dos 
anuncios sobre bicicletas 
eléctricas. 
Emitir mensajes orales 
relacionados con 
conversaciones entre 
dependientes de diferentes 
tiendas y clientes con 
distintas necesidades. 
Redactar la descripción de 
un producto.  
Aprender vocabulario 
relacionado con la 
información sobre un 
producto y adjetivos. 
Aprender y utilizar 
correctamente el Present 
Perfect. 

Aprender costumbres y 
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

relacionándolo con los recursos 
lingüísticos correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas 
características del país de la 
lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, 
participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas 
características del país de la 
lengua extranjera. 
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- Uso correcto del Present 
Perfect Simple. 
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- Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades. 

• Tips 
-Uso de las pulgadas para medir 
pantallas. 

  

UNIT 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
-Comprensión oral de una 
conversación telefónica entre un 
dependiente y un cliente. 

-Comprensión oral de diferentes 
palabras y expresiones sueltas 
relacionadas con el mobiliario y 
la hora. 

-Your Turn: comprensión oral de 
una conversación entre dos 
dependientes y dos clientes. 

-Comprensión oral de una 
conversación telefónica entre un 
empleado del servicio de 
atención al cliente y un cliente.  

-Comprensión oral de palabras y 
expresiones relacionadas con 
las encuestas de satisfacción. 

• Reading 
-Lectura de un documento con 
claves para atender una llamada 
telefónica. 

- Lectura de una lista encuesta 
de satisfacción. 

• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un 
dependiente y un cliente. 

-Práctica de un diálogo entre un 
empleado del servicio de 
atención al cliente y un cliente. 

-Your Turn: práctica oral de una 
encuesta de satisfacción 
telefónica. 

• Writing 
-Contestación por escrito a las  

• Comprender varias  
conversaciones telefónicas 
y encuestas de 
satisfacción. 

• Comprender un texto 
escrito con claves para 
atender una llamada 
telefónica y una encuesta 
de satisfacción. 

• Emitir mensajes orales 
relacionados con 
conversaciones telefónicas 
y encuestas de satisfacción 
telefónica. 

• Aprender vocabulario 
relacionado con el 
mobiliario, las llamadas 
telefónicas, la hora y las 
encuestas de satisfacción. 

• Aprender y utilizar 
correctamente el imperativo 
para dar órdenes. 

• Aprender costumbres y  
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

• Vocabulary Builder 
-Aprendizaje y práctica de  
vocabulario relacionado con el 
mobiliario, llamadas telefónicas, 
la hora y las encuestas de 
satisfacción. 
• Grammar 

-Uso del imperativo para dar 
órdenes.  

-Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades. 

• Tips 
- Vocabulario relacionado con la 
expresión de la hora: en punto, 
y cuarto, y media, menos cuarto. 

  

UNIT 7 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de 
conversaciones entre 
dependientes y clientes que 
presentan quejas o 
reclamaciones. 

- Comprensión oral de 
diferentes palabras y 
expresiones relacionadas con 
las partes de la ropa y la quejas 
y las reclamaciones. 

-Your Turn: comprensión oral de 
una conversación entre un 
director de departamento y un 
cliente que presenta una 
reclamación. 

-Comprensión oral de una 
conversación telefónica entre un 
empleado de atención al cliente 
y un cliente que quiere hacer 
una devolución.  

-Comprensión oral de palabras y 
expresiones relacionadas con 
las devoluciones. 

- Comprender  
conversaciones sobre quejas 
y reclamaciones, y 
devoluciones. 

- Comprender textos escritos 
sobre reclamaciones del 
cliente y condiciones de 
devolución. 

- Emitir mensajes orales 
relacionados con quejas y 
reclamaciones, y 
devoluciones. 

- Redactar una carta de 
reclamación y responder a 
una carta de reclamación. 

- Aprender vocabulario 
relacionado con las partes de 
la ropa, los problemas, las 
quejas del cliente y las 
devoluciones. 

- Aprender y utilizar 
correctamente el futuro con 
be going to, el Present 
Continuous con valor de  

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones  
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• Reading 
- Lectura de un texto sobre una 
reclamación al cliente. 

Lectura de un documento con 
unas condiciones de devolución. 

• Speaking 
Práctica de  

diálogos entre dependientes y 
clientes para atender quejas y 
reclamaciones. 

Práctica de un  
diálogo entre un empleado del 
servicio de atención al cliente y 
un cliente que quiere hacer una 
devolución. 

-Your Turn: práctica de un 
diálogo entre un empleado del 
servicio de atención al cliente y 
un cliente que quiere hacer una 
devolución. 

• Writing 
- Redactar una carta de 
reclamación. 

- Responder a una carta 
de reclamación. 

- Contestación por escrito 
a las preguntas de comprensión 
que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

• Vocabulary Builder 
-Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con las 
partes de la ropa, los 
problemas, las quejas de los 
clientes y las devoluciones. 

• Grammar 
- Expresión de acciones 
pasadas  utilizando el Past 
Simple. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

- Uso correcto de la 
gramática que se ha visto en la 
unidad a través de distintas 
actividades. 

• Tips 
- Uso de la palabra pair para 
referirse a los pantalones, los 
calcetines y los zapatos. 

Uso de las palabras sir y 
madam para dirigirse al cliente. 

futuro y el futuro con will. 

- Aprender costumbres y 
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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- 

-  
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UNIT 8 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de 
una conversación entre un 
cajero y un cliente. 

- Comprensión oral de 
diferentespalabras y 
expresiones relacionadas con 
los pagos. 

-Your Turn: comprensión oral de 
una conversación entre un 
cliente y un cajero. 

-Comprensión oral de una 
conversación entre un 
dependiente y un cliente que 
encarga un pedido.  

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionadas con los envíos. 

• Reading 
- Lectura de un texto con 
los métodos de pago de un 
establecimiento. 

- Lectura de un texto con 
información para atender un 
encargo. 

• Speaking 
- Práctica de un diálogo 
entre un cajero y un cliente. 

- Práctica de un diálogo 
entre un dependiente y un 
cliente que encarga un pedido. 

- Your Turn: práctica de 
un diálogo entre un cliente que 
contacta con el servicio de 
atención al cliente y el 
empleado. 

• Writing 
- Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con las 
ventas en tienda, hacer pagos y 

• Comprender 
conversaciones sobre 
compras tanto en tienda 
como a través de Internet. 

• Comprender textos escritos 
sobre los métodos de pago 
de un establecimiento y la 
atención de un encargo. 

• Emitir mensajes orales 
relacionados con compras 
tanto en tienda como a 
través de Internet. 

• Aprender vocabulario 
relacionado con las ventas 
en tienda, hacer pagos y 
hacer encargos a través de 
Internet. 

• Aprender y utilizar 
correctamente los 
pronombres, los posesivos y 
el primer condicional. 

• Aprender costumbres y 
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 



 

436 
 

hacer encargos a través de 
Internet. 
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• Grammar 
- Uso correcto de would para 
mostrar cortesía. 

-Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades. 

• Tips 
-Otras palabras par designar a 
las cajas registradoras: cash tills 
o tills. 

Definición del término 
bricks-and-clicks 
retailer. 

  

Tercer trimestre. 

UNIT 9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de 
una conversación entre el 
director de una tienda y un 
nuevo empleado, al que le 
explica cómo hacer el balance 
de la caja registradora. 

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionadas con los pagos. 

- Your Turn: comprensión 
oral de una conversación entre 
dos dependientes que están 
haciendo el balance de la caja 
registradora. 

- Comprensión oral de 
una conversación entre el 
propietario de una tienda y una 
empleada del banco.  

-Comprensión oral de palabras y 
expresiones relacionadas con el 
banco y las divisas. 

• Reading 
- Lectura de un texto 
sobre cómohacer el balance de 
la caja registradora. 

- Lectura de una carta 
con información bancaria. 

• Speaking 

• Comprender  
conversaciones sobre el 
balance de la caja 
registradora y la conversión 
de divisas. 

• Comprender un texto 
escrito sobre cómo hacer el 
balance de la caja 
registradora y una carta con 
información bancaria.  

• Emitir mensajes orales 
relacionados con el balance 
de la caja registradora y la 
conversión de divisas. 

• Aprender vocabulario 
relacionado con el balance 
de la caja registradora, el 
banco y las divisas. 

• Aprender y utilizar 

correctamente el 

imperativo. 
• Aprender costumbres y  

características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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- Práctica de un diálogo entre el 
director de una tienda y un  
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nuevo empleado, al que le 
explica cómo hacer el balance 
de la caja registradora. 

-Práctica de un diálogo entre el 
propietario de una tienda y una 
empleada del banco. -Your 
Turn: práctica de un diálogo 
entre un cliente que quiere 
cambiar de divisa y el empleado 
de la oficina bancaria. 

• Writing 
- Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con el 
balance de la caja registradora, 
el banco y las divisas. 

• Grammar 
- Uso del imperativo en 
instrucciones. 

-Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades. 

• Tips 
- Diferentes formas de 
decir “hacer el balance de la 
caja registradora”. 

- Expresar en inglés 
diferentes tipos de cantidades. 

- Significado de las siglas 
ATM. 

  

UNIT 10 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
-Comprensión oral de una 
conversación entre un asistente 
personal y un agente de viajes. 

- Comprensión oral de palabras 
y expresiones relacionadas con 
los viajes en avión. 

-Your Turn: comprensión oral de 
una conversación entre un 
asistente personal y un agente 
de viajes. 

• Comprender  
conversaciones sobre 
reservas de vuelos y de 
habitaciones de hotel. 

• Comprender un texto 
escrito 
en el que se solicitan la 
reserva de un vuelo y los 
datos del vuelo, y un 
anuncio con los  
equipamientos y los precios 
de un hotel.  

• Emitir mensajes orales  

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones  
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- Comprensión oral de 
una conversación entre un 
recepcionista de un hotel y un 
cliente.  
- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionadas con los hoteles y 
sus instalaciones. 

 • Reading 
- Lectura de un texto en 
el que se solicitan la reserva de 
un vuelo y los datos del vuelo. 

- Lectura de un anuncio 
con los equipamientos y los 
precios de un hotel. 

 • Speaking 
-Práctica de un diálogo entre un 
asistente personal y un agente 
de viajes. 

- Práctica de un diálogo 
entre un recepcionista de un 
hotel y un cliente. 

- Your Turn: práctica de 
un diálogo entre un asistente 
personal que pregunta por 
precios de un hotel y un 
recepcionista. 

 • Writing 
-Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

- Redacción de un correo 
electrónico para para preparar 
un viaje. 

- Redacción de un correo 
electrónico para reservar una 
habitación de hotel. 

• Vocabulary Builder 
-Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con la 
reserva de vuelos, las 
instalaciones de los hoteles y la 
reserva de hoteles. 

• Grammar 
-Uso correcto del primer 
condicional. 

- Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades. 

• 

• 

• 

• 

relacionados reservas de 
vuelos y habitaciones de 
hotel. 
Redactar un correo 
electrónico para preparar 
un viaje y otro para 
reservar una habitación de 
hotel. Aprender 
vocabulario relacionado 
con la reserva de vuelos, 
las instalaciones de 
hoteles y la reserva de 
hoteles. 
Aprender y utilizar 
correctamente el primer 
condicional. 
Aprender costumbres y 
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla ingles 

típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, 
participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas 
características del país de la 
lengua extranjera. 
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• Tips 
- Tipos de comidas que se 
pueden solicitar por motivos de 
salud o religiosos. 
-Formas de decir “avión” en el 
Reino Unido y Estados Unidos. 

-Otras formas de decir “wifi”. 

  

UNIT 11 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de 
una conversación entre un 
supervisor y un asistente. 

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionadas con el inventario y 
las existencias. 

- Your Turn: comprensión 
oral de una conversación entre 
dos asistentes que hacen el 
inventario. 

- Comprensión oral de 
una conversación entre un 
cliente y un representante de 
ventas. 

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionadas con la 
compraventa. 

• Reading 
- Lectura de un correo 
electrónico sobre un programa 
para controlar el inventario. 

- Lectura de un anuncio 
sobre una oferta de trabajo. 

• Speaking 
- Práctica de un diálogo 
entre un supervisor y un 
asistente. 

- Práctica de un diálogo 
entre un cliente y un 
representante de ventas. 

- Your Turn: práctica de 
un diálogo entre un proveedor y 
un empleado de un 
establecimiento. 

• Comprender  
conversaciones sobre el 
inventario y las existencias, 
y la compraventa. 

• Comprender un texto 
escrito sobre un programa 
para controlar el inventario 
y anuncio sobre una oferta 
de trabajo.  

• Emitir mensajes orales 
relacionados con el 
inventario y las existencias, 
y la compraventa. 

• Aprender vocabulario 
relacionado con la gestión 
de las existencias y la 
compraventa. 

• Aprender y utilizar 
correctamente el auxiliar 
will. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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• Writing 
- Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que  
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siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

• Vocabulary Builder 
-Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con la 
gestión de las existencias y la 
compraventa. 

• Grammar 
- Uso de will para expresar 
futuro y tomar decisiones 
inmediatas. 

-Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades. 

• Tips 
- Significado de las siglas SKU. 

-Otra forma de decir pay upfront. 

  

UNIT 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de 
una conversación entre el gestor 
de un almacén y un nuevo 
empleado. 

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionados con los elementos 
del almacén y sus 
dependencias. 

- Comprensión oral de 
una conversación entre el 
supervisor de un almacén y un 
empleado. 

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionadas con los envíos. 

• Reading 
- Lectura de un diagrama 
sobre las dependencias de un 
almacén. 

- Lectura del formulario 
de un pedido de envío. 

• Speaking 
- Práctica de un diálogo 
entre el gestor de un almacén y 
un nuevo empleado. 

• Comprender  
conversaciones sobre la 
gestión de un almacén y los 
envíos. 

• Comprender un diagrama 
sobre las dependencias de 
un almacén y un formulario 
de un pedido de envío.  

• Emitir mensajes orales 

relacionados con la gestión 
de un almacén y los envíos. 

• Redactar un correo 
electrónico para preparar 

un envío. 
• Aprender vocabulario 

relacionado con los 
elementos del almacén, las 
dependencias del almacén, 
verbos, el transporte de 
existencias y los envíos. 

• Aprender y utilizar 
correctamente el verbo 
modal must para expresar 
obligación. 

• Aprender costumbres y  
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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- Práctica de un diálogo 
entre  
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una empresa y un transportista. 

- Your Turn: práctica de un 
diálogo entre un empleado que 
quiere programar el envío de 
artículos y el transportista. 

• Writing 
-Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

- Redacción de un correo 
electrónico para preparar un 
envío. 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con los 
elementos del almacén, las 
dependencias del almacén, los 
verbos y el transporte de 
existencias y envíos. 

• Grammar 
- Uso del verbo modal 
must para expresar obligación. 

- Uso correcto de la 
gramática que se ha visto en la 
unidad a través de distintas 
actividades. 
• Tips 
- Equivalencias entre el sistema 
métrico y el anglosajón. 

-Abreviaturas comunes en el 
ámbito del trans 

  

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer Trimestre Unit 1: Nice to Meet You 9 

Unit 2: Have you got a 
Smartphone' 

9 

Unit 3: We take the underground 9 

Unit 4: What's your Dreman Job? 9 

Segundo Trimestre Unit 5: What are you doing? 9 

Unit 6:How was the food? 9 

Unit 7: What did you do? 9 

Unit 8: What are you going to do? 9 

Tercer Trimestre Unit 9: Living abroad 9 
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Unit 10: Booking Flights 9 

Unit 11: Stock Management 9 

 Unit 12: Warehousing 9 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Materia Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación 

(%) 

Observaciones 

Inglés  

Comercio 

Exámenes (pruebas 
escritas y orales) 

70% Pruebas sobre gramática, vocabulario, 
expresión escrita y comprensión  oral 
y escrita y una prueba de producción 
orales los que entran todos los 
contenidos estudiados desde el 
comienzo del curso.   

Controles de vocabulario 10% Estos controles se realizarán en todos 
los trimestres. 

Trabajo en clase/ casa/ 

online 

Participación en inglés 

20,00% Preguntas en clase, realización y 

atención a todo tipo de actividades, 

incluyendo proyectos,presentaciones 

etc. Uso de estructuras y vocabulario 

aprendidos en  mensajes orales 

sencillos para interactuar en el aula. 

Observación diaria recogida en el 

cuaderno del profesor. 

Realización de las tareas para casa.  

Limpieza y orden en el cuaderno.  

Buena presentación y conservación.  

Actividades completas y corregidas.  

Ortografía y caligrafía 

Plan de recuperación trimestral: 

Si se suspende la un trimestre los alumnos deberán hacer las actividades del Functional Language que 

se le indiquen sobre los contenidos suspensos y entregarlas, para comprobar que el alumno está 

trabajando los contenidos. En el último examen del siguiente trimestre habrá preguntas del trimestre 

anterior que todos los alumnos, hayan aprobado o no, deberán responder, dado el carácter de 

evaluación continua de la asignatura.  Si el alumno tiene un mínimo de 3'5, se considerará aprobado el 

anterior siempre y cuando se hayan entregado las actividades del Funnctional Language. 

Si se suspende la tercera, quedará toda la materia para la evaluación final  en junio, que se evaluará tal 

y como e especifica en el apartado 10. 
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Calificación en mayo:  
• La nota de la calificación en mayo,  se obtendrá teniendo en cuenta la nota final de las tres 

evaluaciones de la siguiente manera: 

• 1ª Evaluación: 20%. 2ª Evaluación: 29 %. 3ª Evaluación: 51 %. 

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura, tendrán una convocatoria final en junio. 

6. METODOLOGÍA 

Evaluación inicial  

 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.  

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos 

educativos. 

 

 

La lengua extranjera se utiliza como vehículo esencial de comunicación en el aula, de manera que 

gradualmente el español sea un instrumento más para el aprendizaje y no el único vehículo de 

comunicación.  

Se potenciará la participación activa del alumno, dando un carácter comunicativo a las actividades. El 

profesor estimulará la comunicación auténtica procurando la comprensión y la transferencia de 

información, sin insistir en la corrección excepto en aquellos casos en que los errores dificulten o impidan 

la comunicación, o aquellos otros en los que la situación precise prestar mayor atención a la corrección 

formal (e-mails, CV., etc.)  

Se procurará la integración de las cuatro destrezas: listening, speaking, reading y writing.  

Dadas las circunstancias generadas a raíz de la pandemia de la Covid 19, aunque la metodología 

didáctica será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual,no se realizará 

trabajo cooperativo del alumnado dentro del álula, aunque sí podrá realizarse en trabajos online, que no 

exijan un acercamiento físico. 

Especificidad del tiempo de la lectura 

En todas las unidades didácticas se incluyen  lecturas. Estas se trabajan  de diversas maneras: se 

escucha la pronunciación, se lee en voz alta, se envía el audio al alumnado para  que practiquen en casa. 

Se busca vocabulario nuevo en las lecturas, se responde a actividades de comprensión lectora. Por lo 



 

449 
 

tanto, un día a la semana aproximadamente se dedica un tiempo considerable al desarrollo de la habilidad 

lectora en todos los niveles, aunque este tiempo se distribuye entre clase y casa  

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral 

Por la naturaleza de la materia del inglés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando 

cada “skill”, es decir, cada habilidad. En todas las sesiones se reparte un tiempo para ir desarrollando 

equitativa mente todas y cada una de estas destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes 

en nuestras clases en un primer lugar. Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la 

competencia lingüística sea máxima, instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, 

es decir, sean ellos mismos capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades 

orales van adquiriendo relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y 

dificultosa. Exige que el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis 

y estructuras básicas. 

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje que 

permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma autónoma, 

tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, revistas, periódicos, 

artículos de Internet, noticias, etc. 

 En cuanto a la expresión oral se practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación 

con el profesor/a como con otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión 

oral que se evaluará con el mismo porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos 

de exámenes de expresión oral que los alumnos podrán realizar están:  

- Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc. 

- Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones, manteniendo la distancia de seguridad. 

- Elaboración de vídeos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

- Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella siel 

profesor/a así lo indica.  

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los alumnos tendrán los siguientes materiales: 

a) Libro del alumno. COMMERCE AND SALES, ED. BURLINGTON,REESE APPLIN. 

b) Cuaderno de clase para hacer los ejercicios del libro y otros que aporte el profesor. 

Además haremos uso de material complementario como  libros de lectura, el diccionario online 

Wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso (canciones, 

ejercicios gramaticales, listenings adicionales, material online, etc.). 

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase. 

Además se hará uso de las nuevas tecnologías para dinamizar sus clases: uso de portátiles, webs para 

realizar actividades online, búsqueda de información en Internet, realización de proyectos, canciones, 

películas y documentales... 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 
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a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías dela 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia degénero 

o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vidapersonal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre 

y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de 

laviolencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. 

e) Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medioambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 

lacreación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades 

que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnosy 

alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones 

de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 

adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización 

adecuada en estos ámbitos. 

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares ypromoverán 

acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de 

que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 

viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para adecuar los 

elementos curriculares a los diversos ritmos de aprendizaje y múltiples características del alumnado. 
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Aquel alumnado que no haya alcanzado los conocimientos mínimos y básicos para avanzar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en las que se incidirá 

puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 

El alumnado con ritmo de aprendizaje elevado realizará actividades de ampliación (o proacción) las cuales 

permitirán profundizar sus conocimientos y mantener la motivación, esencial para el proceso de 

aprendizaje significativo. En general, se dedicará una misma sesión/es en las que el alumnado realizará 

un tipo u otro de actividad según su caso. 

10. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA NO 

SUPERADA 

 

Los alumnos que no hayan recuperado la asignatura en mayo,recibirán un informe con los aprendizajes 

no adquiridos que deberán recuperar en la evaluación final de junio. Realizarán un examen que supondrá 

el 80% de la nota y unas actividades que deberán entregar y que supondrán el 20% restante. 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS 

Este curso escolar 2020/2021, debido a la situación debido a la situación excepcional derivada de la 

pandemia de la COVID 19, no se programarán actividades extraescolares. 

12.ANEXO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL.   

Los apartados que se modificarían en caso de la enseñanza no presencial sería los 

siguientes:  

12.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  

Primer Trimestre: 

UNIT 1.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
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• Listening 
Comprensión oral de una 
conversación entre una 
administrativa y un empleado 
recién llegado a la empresa. 
Comprensión oral de diferentes 
puestos de trabajo y saber 
relacionar dichos puestos con las 
tareas propias de cada uno. 

-Comprensión oral de los 
números ordinales.  

• Reading 
-Lectura de un correo electrónico 
que habla de los puestos de 
trabajo de una empresa. 

-Lectura de un anuncio de 
trabajo. 

• Writing 
-Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

- Elaboración de una tarjeta de 
visita partiendo de un modelo 
previo. 

-Redacción de un correo 
electrónico para presentar a un 
nuevo empleado al resto de la 
empresa.  
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con las 
ventas, los puestos de trabajo, los 
departamentos, los verbos y los 
números ordinales. 
• Grammar 

-Hacer descripciones y dar  

- Comprender  
conversaciones sobre los 
puestos de trabajo en una 
empresa y saber relacionar 
dichos puestos con las 
tareas propias de cada uno, 
así como comprender una 
conversación entre un 
director de recursos 
humanos y un nuevo 
empleado. 

• Comprender textos  
escritos sobre puestos de 
trabajo en una empresa y 
sobre anuncios de trabajo. 

• Elaborar una tarjeta de  
visita y escribir un texto 
para presentar a un nuevo 
empleado.  

• Aprender costumbres y  
características culturales 
relacionadas con el 
mundo comercial típicas 
de los países de habla 
inglesa. 

- Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

información utilizando el verbo to 
be.  
-Expresión de hechos generales 
y hábitos utilizando el Present 
Simple. Uso y formación. 
Expresiones temporales y 
adverbios. 

-Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades 

• Aprender vocabulario 
relacionado con las 
ventas, los puestos de  
trabajo, los  
departamentos, los 
verbos y los número 
ordinales. 
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 • Aprender y utilizar 
correctamente el verbo to 
be y el Present Simple. 

 

UNIT 2.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de un 
diálogosobre los lugares de un 
edificio e indicaciones para 
llegar a ellos, y 
entre el director de una tienda y 
dos empleados sobre cómo 
organizar los productos. 

- Comprensión oral de los 
nombres de diferentes 
establecimientos, prendas de 
vestir y las preposiciones. 

 . Reading 
- Lectura del directorio de 
un centro comercial para indicar 
a qué tienda y planta debe 
dirigirse el comprador. 

- Lectura de las 
instrucciones para organizar los 
productos de una tienda. 

• Speaking 
- Práctica de varios diálogos 
breves para dar y recibir 
indicaciones sobre cómo llegar 
a lugares específicos de un 
edificio. 

• Writing 
- Contestación por escrito 
a las preguntas de 
comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y 
de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo 
de  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Comprender 
conversaciones sobre 
los lugares de un 
edificio e indicaciones 
para llegar a ellos, y 
sobre cómo organizar 
los productos. 
Comprender textos 
escritos sobre la 
ubicación de las 
tiendas de un centro 
comercial y sobre las 
instrucciones para 
organizar los productos 
de una tienda. Emitir 
mensajes orales para 
dar y recibir 
indicaciones sobre 
cómo 
llegar a lugares 
específicos de un 
edificio y sobre cómo 
organizar los productos 
en una tienda. 
Escribir un texto para 
dar indicaciones de 
cómo llegar a una 
reunión y escribir un 
correo electrónico de 
bienvenida.  
Aprender vocabulario 
relacionado con las 
tiendas y los servicios, 
las direcciones, la ropa, 
el equipamiento de una 
tienda y preposiciones. 
Aprender y utilizar 
correctamente el 
imperativo y el verbo 
modal need to. 
Aprender costumbres y 
características 
culturales relacionadas 
con el mundo comercial 
típicas  

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas 
características del país de la 
lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, 
participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas 
características del país de la 
lengua extranjera. 
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bienvenida. 

• Vocabulary Builder 

-Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con las 
tiendas y los servicios, las 
direcciones, la ropa, el 
equipamiento de una tienda y 
las preposiciones. 

• Grammar 
- Uso correcto del 
imperativo para dar direcciones. 

- Uso correcto del verbo 
modal need to. 

- Uso correcto de la 
gramática que se ha visto en la 
unidad a través de distintas 
actividades. 

de los países de habla 
inglesa. 

 

UNIT 3.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
-Comprensión oral de varios 
diálogos entre un dependiente y 
un cliente. 

- Comprensión oral de varios 
adjetivos y colores. 

-Your Turn: comprensión oral de 
una conversación entre dos 
dependientes durante su 
descanso. 

• Reading 
- Lectura de un texto 
sobre cómo deben comportarse 
los dependientes de una tienda. 

- Lectura de un anuncio 
de una tienda. 

• Speaking 
-Práctica de varios diálogos 
entre un dependiente y un 
cliente. 

• Writing 

- Redacción de un correo  

• Comprender 

conversaciones entre 
dependientes y clientes. 

• Comprender un texto escrito 
sobre cómo deben 
comportarse los 
dependientes de una tienda 
y un anuncio de una tienda. 

• Emitir mensajes orales 
relacionados con 
conversaciones entre 
dependientes y clientes. 

• Aprender vocabulario 
relacionado con los 
adjetivos, los verbos, los 
números, la descripción de 
ropa y colores. 

• Aprender y utilizar el Past 

Simple. 
• Aprender costumbres y 

características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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electrónico solicitando un 
producto agotado. 

• Vocabulary Builder 
-Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con los 
adjetivos, los verbos, los 
números, la descripción de 
ropa y los colores. 

• Grammar 
-Expresión de acciones 
pasadas utilizando el Past 
Simple. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

• Tips 
- Distintos tipos de saludos y la 
formalidad que implican. 

  

UNIT 4.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de una 
conversación entre dos 
dependientes sobre el inventario 
de los materiales de oficina. 

-Comprensión oral de diferentes 
artículos de oficina. 

-Comprensión oral de una 
conversación entre un cliente y 
un proveedor. 

-Comprensión oral de palabras y 
expresiones relacionadas con el 
encargo de materiales de oficina 
y con facturas, y con los días de 
la semana y los meses del año. 

• Reading 
- Lectura de un inventario de 
material de oficina. 

-Lectura de un anuncio de 
descuentos de una empresa. 

• Speaking 
- Práctica de un diálogo sobre 
un inventario de materiales de 
oficina. 

• Comprender  
conversaciones sobre el 
inventario de los materiales 
de oficina. 

• Comprender textos escritos 
sobre el inventario de 
material de oficina y sobre 
el anuncio de descuentos 
de una empresa. 

• Emitir mensajes orales 
relacionados con el 
inventario de material de 
oficina y con su encargo. 

• Escribir un texto para 

solicitar un presupuesto.  

• Aprender vocabulario 
relacionado con los 
materiales de oficina, el 
encargo de material de 
oficina, los días de la 
semana y los meses del 
año. 

• Aprender y utilizar los 
cuantificadores y 
determinantes, y How much 
/ How many. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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Práctica de un diálogo sobre el 
encargo de materiales de 
oficina. 

• Writing 

Redacción de un correo 
electrónico para solicitar un 
presupuesto de materiales de 
oficina.  

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con los 
materiales de oficina, el 
encargo de material de oficina, 
los días de la semana y los 
meses del año. 

• Grammar 
- Uso correcto de los 
cuantificadores y 
determinantes. 

-Preguntar por cantidades 
utilizando las estructuras How 
much / How many. 

• Tips 
-Uso de expresiones cuyo uso 

en muy habitual en inglés para 

sustituir algunos números. 

Información sobre el VAT. 

-Uso de abreviaturas para 
referirse a los días de la 
semana o los meses del año. 

• Aprender costumbres y 
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

 

Tercer trimestre. 

UNIT 9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de 
una conversación entre el 
director de una tienda y un 
nuevo empleado, al que le 
explica cómo hacer el balance 
de la caja registradora. 

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionadas con los pagos.. 

- Comprensión oral de 
una conversación entre el 

• Comprender  
conversaciones sobre el 
balance de la caja 
registradora y la conversión 
de divisas. 

• Comprender un texto 
escrito sobre cómo hacer el 
balance de la caja 
registradora y una carta con 
información bancaria.  

• Emitir mensajes orales 
relacionados con el balance 
de la caja registradora y la 
conversión de divisas. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
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propietario de una tienda y una 
empleada  

típicas características del país 
de 
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del banco.  

• Reading 
- Lectura de un texto 
sobre cómohacer el balance de 
la caja registradora. 

- Lectura de una carta 
con información bancaria. 

• Speaking 

-Práctica de un diálogo entre el 
propietario de una tienda y una 
empleada del banco. 

• Writing 
- Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con el 
balance de la caja registradora, 
el banco y las divisas. 

• Grammar 
- Uso del imperativo en 
instrucciones. 

-Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades. 

• Tips 
- Diferentes formas de 
decir “hacer el balance de la 
caja registradora”. 

- Expresar en inglés 
diferentes tipos de cantidades. 

- Significado de las siglas 
ATM. 

• 

• 

• 

Aprender vocabulario 
relacionado con el balance 
de la caja registradora, el 
banco y las divisas. 
Aprender y utilizar 
correctamente el 
imperativo. Aprender 
costumbres y 
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, 
participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas 
características del país de la 
lengua extranjera. 

UNIT 10 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
-Comprensión oral de una 
conversación entre un asistente 
personal y un agente de viajes. 

- Comprensión oral de palabras y 

• Comprender  
conversaciones sobre 
reservas de vuelos y de 
habitaciones de hotel. 

• Comprender un texto 
escrito 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos  
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expresiones relacionadas con 
los viajes en avión. 

- Comprensión oral de palabras 
y expresiones relacionadas con 
los hoteles y sus instalaciones. 

 • Reading 
- Lectura de un texto en 
el que se solicitan la reserva de 
un vuelo y los datos del vuelo. 

- Lectura de un anuncio 
con los equipamientos y los 
precios de un hotel. 

 • Speaking 

- Práctica de un diálogo 
entre un recepcionista de un 
hotel y un cliente. 

- Your Turn: práctica de 
un diálogo entre un asistente 
personal que pregunta por 
precios de un hotel y un 
recepcionista. 

 • Writing 

- Redacción de un correo 
electrónico para para preparar 
un viaje. 

- Redacción de un correo 
electrónico para reservar una 
habitación de hotel. 

• Vocabulary Builder 
-Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con la 
reserva de vuelos, las 
instalaciones de los hoteles y la 
reserva de hoteles. 

• Grammar 
-Uso correcto del primer 
condicional. 

- Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades. 

 • Tips 
- Tipos de comidas que se 
pueden solicitar por motivos de 
salud o religiosos. 
-Formas de decir “avión” en el  
Reino Unido y Estados Unidos. 

• 

• 

• 

• 

• 

en el que se solicitan la 
reserva de un vuelo y los 
datos del vuelo, y un 
anuncio con los  
equipamientos y los 
precios de un hotel.  
Emitir mensajes orales 
relacionados reservas de 
vuelos y habitaciones de 
hotel. 
Redactar un correo 
electrónico para preparar 
un viaje y otro para 
reservar una habitación de 
hotel. Aprender 
vocabulario relacionado 
con la reserva de vuelos, 
las instalaciones de 
hoteles y la reserva de 
hoteles. 
Aprender y utilizar 
correctamente el primer 
condicional. 
Aprender costumbres y 
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla ingles 

lingüísticos correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas 
características del país de la 
lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, 
participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas 
características del país de la 
lengua extranjera. 
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-Otras formas de decir “wifi”.   

UNIT 11 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de 
una conversación entre un 
supervisor y un asistente. 

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionadas con el inventario y 
las existencias. 

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionadas con la 
compraventa. 

• Reading 
- Lectura de un correo 
electrónico sobre un programa 
para controlar el inventario. 

- Lectura de un anuncio 
sobre una oferta de trabajo. 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un 
cliente y un representante de 
ventas. 

• Writing 
- Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

• Vocabulary Builder 
-Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con la 
gestión de las existencias y la 
compraventa. 

• Grammar 
- Uso de will para expresar 
futuro y tomar decisiones 
inmediatas. 

-Uso correcto de la gramática 
que se ha visto en la unidad a 
través de distintas actividades. 

• Tips 
- Significado de las siglas SKU. 

• Comprender  
conversaciones sobre el 
inventario y las existencias, 
y la compraventa. 

• Comprender un texto 
escrito sobre un programa 
para controlar el inventario 
y anuncio sobre una oferta 
de trabajo.  

• Emitir mensajes orales 
relacionados con el 
inventario y las existencias, 
y la compraventa. 

• Aprender vocabulario 
relacionado con la gestión 
de las existencias y la 
compraventa. 

• Aprender y utilizar 
correctamente el auxiliar 
will. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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-Otra forma de decir pay upfront. 

  

UNIT 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

• Listening 
- Comprensión oral de 
una conversación entre el gestor 
de un almacén y un nuevo 
empleado. 

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionados con los elementos 
del almacén y sus 
dependencias. 

- Comprensión oral de 
una conversación entre el 
supervisor de un almacén y un 
empleado. 

- Comprensión oral de 
palabras yexpresiones 
relacionadas con los envíos. 

• Reading 
- Lectura de un diagrama 
sobre las dependencias de un 
almacén. 

- Lectura del formulario 
de un pedido de envío. 

• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre el 
gestor de un almacén y un 
nuevo empleado. 

• Writing 
-Contestación por escrito a las 
preguntas de comprensión que 
siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de 
comprensión escrita. 

- Redacción de un correo 
electrónico para preparar un 
envío. 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de 
vocabulario relacionado con los 
elementos del almacén, las 
dependencias del almacén, los 
verbos y el transporte de 
existencias y envíos. 

• Comprender  
conversaciones sobre la 
gestión de un almacén y los 
envíos. 

• Comprender un diagrama 
sobre las dependencias de 
un almacén y un formulario 
de un pedido de envío.  

• Emitir mensajes orales 
relacionados con la gestión 

de un almacén y los envíos. 
• Redactar un correo 

electrónico para preparar 
un envío. 

• Aprender vocabulario 
relacionado con los 
elementos del almacén, las 
dependencias del almacén, 
verbos, el transporte de 
existencias y los envíos. 

• Aprender y utilizar 
correctamente el verbo 
modal must para expresar 
obligación. 

• Aprender costumbres y  
características culturales 
relacionadas con el mundo 
comercial típicas de los 
países de habla inglesa. 

-Reconoce información 
profesional y cotidiana 
contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global 
del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

- Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

-Emite mensajes orales claros y 
bien estructurados, participando  
como agente activo en 
conversaciones profesionales 

-Elabora textos sencillos, 
relacionando reglas 
gramaticales con el propósito 
del mismo 

-Aplica actitudes y  
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 
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• Grammar 
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- Uso del verbo modal 
must para expresar obligación. 

- Uso correcto de la 
gramática que se ha visto en la 
unidad a través de distintas 
actividades. 
• Tips 
- Equivalencias entre el sistema 
métrico y el anglosajón. 

  

12.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre  Unidades Sesiones 

Primer Trimestre Unit 1: Nice to Meet You 9 

Unit 2: Have you got a 
Smartphone' 

9 

Unit 3: We take the underground 9 

Unit 4: What's your Dreman Job? 9 

Segundo Trimestre Unit 5: What are you doing? 9 

Unit 6:How was the food? 9 

Unit 7: What did you do? 9 

Unit 8: What are you going to do? 9 

Tercer Trimestre Unit 9: Living abroad 9 

Unit 10: Booking Flights 9 

Unit 11: Stock Management 9 

Unit 12: Warehousing 9 

12.5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En caso de confinamiento estos serán los criterios e instrumentos de calificación: 

40%. Nota de exámenes realizados on line a través de formularios, grabaciones de audio/video, y 
entrevistas orales. 

60%. Media de las diferentes actividades entregadas por el alumnado en la plataforma Google Classroom.  

Para poder ser evaluado el alumnado positivamente deberá haber entregado el 80% de las tareas 
puntualmente. Las actividades entregadas fuera de fecha no se contabilizarán. 

Plan de recuperación trimestral:  

Si se suspende la un trimestre los alumnos deberán hacer las actividades del Functional Language que 

se le indiquen sobre los contenidos suspensos y entregarlas. Si el alumno tiene un mínimo de 3'5, se 

considerará aprobado el anterior siempre y cuando se hayan entregado las actividades del Functional 

Language. 



 

465 
 

Si se suspende la tercera, quedará toda la materia para la evaluación final  en junio, que se evaluará con 

la realización de un cuadernillo que supondrá el 100% de la nota. 

Calificación en mayo:  

Será la que se nos indique desde Dirección. Si se somete al criterio de los departamentos, se decidirá 

en el momento en que se pase a educación no presencial y sea necesario evaluar. 

12.6 METODOLOGÍA 

En el caso de que haya que pasar a enseñanza no presencial,se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1.Se utilizará la plataforma Google Classroom educaand para el seguimiento del alumnado. 

2. Se utilizara ipasen para la comunicación con los padres,informándoles, si fuese necesario, de la falta 

de tareas de sus hijos. 

3.Se utilizara ipasen para comunicarse con los alumnos si no fuese posible por Google Classroom. 

4. Se podrá hacer uso de Moodle Centros si fuese necesaria la realización de alguna videoconferencia. 

5.Se hara uso del libro digital English.Comunicacion y Sociedad.Formación Profesional Básica,de la 

editorial Macmillan,para hacer un seguimiento al alumnado,tanto de las actividades que se les 

indiquen,como del grado de consecución de las mismas,requiriendo su repetición hasta un porcentaje de 

aciertos de al menos un 70% para considerar la actividad como realizada. 

5.Se podrán utilizar otros recursos que se colgaran en google y que podrán ser autocorregibles. En el 

caso de no serlos,se colgara la corrección de los mismos. 

6.Los alumnos podrán preguntar dudas o plantear cualquier problema que tengan por Classroom o si 

fuese necesario por ipasen. 

7.En función del momento  del curso en que se pase a enseñanza no presencial,se revisaran los 

contenidos,reduciéndolos o adaptándolos a la situación 

Se potenciará la autonomía del alumno a la hora de utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de 

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de 

forma autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia, 

revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. Esto será muy importante en estas circunstancias. 

Entre el material de consulta estarán los materiales propios de la Enseñanza de Educación Permanente 

para Personas Adultas disponibles en la plataforma correspondiente, que podrán servir de ayuda al 

alumnado.



 

 

 


