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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se mantiene la vigencia de la programación didáctica aprobada en 
claustro ordinario en octubre de 2019, salvo los aspectos que modifica este 
documento debido a la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, atendiendo a la Instrucción de 23 de abril 
de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del 
curso 2019/2020. 

Estas medidas tendrán en cuenta que, en este tercer trimestre, y con 
carácter general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo 
que puedan tener continuidad en el curso 2020/2021. 

 

2.- MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA. 

Para llevar a cabo las actuaciones necesarias en el ámbito pedagógico, 
organizativo y de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los procesos 
educativos, se realiza en este documento una flexibilización de la planificación 
recogida en la programación didáctica del departamento teniendo en cuenta la 
siguiente  normativa: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato.  

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

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

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020. 

 Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación educativa relativa a los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces como 
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consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la consejería de salud y 
familias 

 Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer 
trimestre del curso 2019/2020. 

 

3.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. 

El punto de partida para adecuar las programaciones didácticas a esta 
situación extraordinaria consistirá en identificar los aprendizajes y 
competencias imprescindibles  para garantizar la continuidad académica del 
alumnado. Partiendo de los objetivos de etapa y las competencias clave en 
ESO. 

 

 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO. 

 

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

 

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

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

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

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

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

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

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

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan: 

 

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

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

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística (CL). 

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

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (AA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

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

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

3.3.-OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA.  

Se han seleccionado los siguientes objetivos, teniendo en cuenta la 
situación actual y el alumnado al que van dirigidos: 

- Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 
cooperación (alumnos de continuidad) 

- 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. 

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

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

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la 
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lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas. 

Los alumnos de continuidad, además de los anteriores tendrán también 
como objetivos los siguientes: 

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

- 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. 

-Valorar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
como herramienta de aprendizaje de los diversos contenidos. 

 

           4.- METODOLOGÍA 3º TRIMESTRE. 

 

4.1.- LÍNEAS GENERALES. 

- Identificar los aprendizajes y competencias imprescindibles  para 
garantizar la continuidad académica del alumnado 

- En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este 
tercer trimestre tratarán de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 
forma competencial afianzando los objetivos de la etapa. 

- El trabajo que se envía al alumnado debe ser abarcable (50% carga 
lectiva semanal de la materia).  

- El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de 
tareas al alumnado ni a sus familias. Habrán de arbitrarse medidas que tengan 
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en 
cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y 
promoviendo el trabajo en grupo, siempre que sea posible y debidamente 
orientada desde el punto de vista emocional 

- Las tareas deben poder realizarse de forma autónoma. 

- Se realizará un seguimiento de las actividades realizadas para llevar a 
cabo la evaluación. 

-Las tareas, actividades o pruebas del tercer trimestre, deberán ser de 
dos tipos: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
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En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán 
hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que 
hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 
trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la 
actividad a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de 
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias 
clave, si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará 
el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje 
y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del 
presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica. Estas actividades serán especialmente 
consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad 
docente no presencial, y en los niveles de finalización de la etapa. 

-Se plantearán actividades de recuperación al alumnado con 
aprendizajes no adquiridos de trimestres anteriores. 

-Las actividades o pruebas sobre materias pendientes tendrán como 
referencia los contenidos y objetivos imprescindibles previamente identificados. 

 

4.2.- LÍNEAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO. 

-Las clases se llevarán a cabo de modo virtual utilizando vídeos explicativos, 
presentaciones y fichas en la plataforma Classroom. 
 
-Se realizarán clases por videoconferencia para tratar contenidos de especial 
dificultad y aclarar dudas. 
 
-El alumnado ha de subir tareas a la plataforma Classroom en un plazo 
determinado, siendo flexibles para no desmotivar al alumnado y facilitando 
otros medios para entregar las tareas tales como correo electrónico. Estas 
tareas estarán realizadas en el cuaderno y podrán consistir también en vídeos 
o audios que se utilizarán para su evaluación 
 
-El alumnado completará cuestionarios a través de la aplicación Quizizz.com y 
Edpuzzle. 

 

5.- EVALUACIÓN 

El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de 
manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para 
que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su formación. 
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Para ello, se han adaptado los procedimientos e instrumentos de 
evaluación a las tareas y actividades propuestas en este tercer trimestre, al 
objeto de garantizar la objetividad de la misma. 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y 
diagnóstico para valorar los posibles desfases curriculares y los avances 
realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos 
por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que 
sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas 
materias, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 
dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y 
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen 
valoración positiva. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 
proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 
extraordinaria, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará 
el informe previsto en la normativa de aplicación sobre los objetivos y 
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los 
objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

 

6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 
POR ASIGNATURA Y NIVEL EDUCATIVO 

 

6.1.- FLEXIBILIZACIÓN 1º ESO. 

UNIDADES DE CONTINUIDAD (1º ESO) 

U.D. 6: AMAZING ANIMALS 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Escuchar y comprender dos 

adivinanzas y un diálogo y una 

conversación sobre animales. 

- Aprender adjetivos, nombres y  

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo de revista 
sobre robótica y un texto 
relacionado con la naturaleza. o 
Practicar el uso de los adjetivos 

1.4. Distinguir la introducción el tema, 
desarrollo y cierre.  
 

3.2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general y la 
información esencial.  
 

4.3. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos.  
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comparativos y superlativos y de 
la estructura (not) as ... as 

 

U.D. 7: IT’S A CELEBRATION 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Escuchar y comprender 
descripciones sobre comida, una 
conversación sobre una fiesta y la 
introducción de un programa de 
televisión sobre cocina.  
 

- Aprender vocabulario 
relacionado con la comida y 
adjetivos de opinión.   
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre el 
consumo de insectos en algunos 
países del mundo y una página 
web de preguntas   
frecuentes (FAQ) relacionada con 
la historia.   
 

o Practicar el uso de There 
was / There were, was / were y los 
adverbios de Intensidad.  

 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy 
común e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones.  
 

3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita.  
 

4.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa.  

 

U.D.8: CHANGING THE WORLD 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Escuchar y comprender una 
conversación, un diálogo sobre 
una persona famosa y una 
presentación sobre Oprah 
Winfrey.  
 

- Aprender verbos 
relacionados con los logros y 
nombres de profesiones.   
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo de periódico 
sobre héroes de la vida real y un 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy 
común e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones.  
3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita.  
4.8. Identificar algunos 
elementos culturales o geográficos 
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texto relacionado con los 
medios de comunicación.   
 

- Practicar el uso del Past Simple 
y de los pronombres personales 
objeto.   
  

 

propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  

 

 

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN (1º ESO)  

U.D. 1:                !   
 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con los números naturales y 
ordinales, el material escolar, los 
colores, los miembros de la familia, 
las partes del cuerpo, los días y los 
meses.   
 

- Practicar el uso de los pronombres 
personales sujeto, los adjetivos y 
pronombres posesivos, los 
demostrativos this, that, these, those y 
las partículas interrogativas.   
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma textos sobre una página 
web y un folleto.   
  

3.1. Identificar la información  esencial  
los puntos m s relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados que traten asuntos 
cotidianos.  
 

 . .  scribir en papel o en 
soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
temas cotidianos.  

U.D. 2:           

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con la casa y el mobiliario.   
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma la reseña de un libro y un 
texto relacionado con la geografía.   
 

- Practicar el uso de  There   is 
 / There are, a,  an,   some,  any, 
 the, How much,  How many y las 
preposiciones de lugar.    

3.3. Conocer y utilizar para la  
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y  socioling ísiticos  
relativos a la vida cotidiana.  
 

.4.2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple.  
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U.D. 3:    N    D     

Contenidos priorizados  
 

Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender nombres de actividades y 
rutinas.   
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma una encuesta de una 
revista y un texto relacionado con las 
ciencias sociales.   
 

- Practicar el uso del Present Simple, 
los adverbios de frecuencia y las 
preposiciones de tiempo.  

3.7. Reconocer convenciones 
 ortogr ficas  tipogr ficas y de  
puntuación  así como abreviaturas y  
símbolos de uso com n.  
 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 
texto resulte comprensible en su mayor 
parte, los signos de  puntuación 
 elementales.  

U.D. 4: G       LID      

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender los nombres de accidentes 
geogr ficos y de prendas de ropa.   
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un catálogo turístico y un 
texto relacionado con la literatura.   
 

- Practicar el uso del  Present  
Continuous, el Present Simple y las 
Conjunciones.   
  

 . . Conocer y saber aplicar las 
estrategias m s adecuadas para 
la comprensión del sentido general y 
la información esencial.  
 

 . . Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y socioling ísticos.  

U.D.5:  LL  B     P      

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con los deportes, los verbos de acción 
y las instalaciones y equipamientos 
deportivos.    
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un proyecto escolar sobre 
la historia del baloncesto y un texto 
relacionado con el deporte.   
 

- Practicar el uso de can,  must,  
should los adverbios de modo y el 
imperativo.    
  

3.4. Distinguir la introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre 
textual.  
 

4.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el  propósito  
comunicativo.  
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6.2.- FLEXIBILIZACIÓN 2º ESO 

 

UNIDADES DE CONTINUIDAD (2º ESO) 

U.D. 6:GOING GREEN 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Aprender vocabulario 
relacionado con transportes. 

-Escuchar y comprender un 
programa de radio acerca de 
planes futuros. 

-  Practicar el uso de los tiempos 
de futuro y de la  primera 
condicional. 

-Hablar sobre situaciones y planes 
futuros. 

1.4. Distinguir la introducción el tema, 
desarrollo y cierre.  
 

3.2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general y la 
información esencial.  
 

4.3. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos.  

 

U.D. 7: LIVING YOUR LIFE 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Escuchar y comprender una 
conversación sobre una lista de 
deseos 
 

- Aprender vocabulario 
relacionado con experiencias.   
 

- Practicar el uso del presente 
perfecto simple y las partículas for 
y since . 
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sacado de 
una página web. 
 
 

 

 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy 
común e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones.  
 

3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita.  
 

4.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa.  
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UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN (2º ESO)  

U.D. 1: AT SCHOOL 
 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con actividades escolares y de ocio. 
 

- Practicar el uso del presente 
simple y el presente continuo, there 
is/there are y How many /How 
much. 
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma textos sobre una página 
web.  
 
-Escribir la descripción de una foto. 
  

3.1. Identificar la información  esencial, los 
puntos m s relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados que traten asuntos 
cotidianos.  
 

 . .  scribir en papel o en 
soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos.  

 

U.D. 2: IN THE NEWS 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con verbos y acontecimientos de la 
vida.   
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma artículos de periódico.   
 

- Practicar el uso del pasado simple 
y de used to. 
 
- Escribir una biografía de tu vida. 

3.3. Conocer y utilizar para la  
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y  socioling ísiticos  
relativos a la vida cotidiana.  
 

.4.2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple.  

 

U.D. 3: SEEING THE WORLD 

Contenidos priorizados  
 

Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con adjetivos y geografía. 
 

- Leer de forma comprensiva un 
texto sobre hoteles y un folleto 
turístico. 
 

- Practicar el uso de los adjetivos 
comparativos. 
 
-Escribir un informe sobre un 

3.7. Reconocer convenciones 
 ortogr ficas  tipogr ficas y de  
puntuación  así como abreviaturas y  
símbolos de uso com n.  
 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 
texto resulte comprensible en su mayor 
parte, los signos de  puntuación 
 elementales.  
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destino de vacaciones.  
 

U.D. 4:  EVERYDAY LIFE   

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con el tiempo atmosférico y la 
familia.   
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo de una 
revista. 
 
- Practicar el uso de subject/object 
questions y los adverbios de modo. 
 
-Escribir un perfil con datos 
personales. 
 

 . . Conocer y saber aplicar las 
estrategias m s adecuadas para 
la comprensión del sentido general y 
la información esencial.  
 

 . . Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y socioling ísticos.  

U.D.5: IT´S A CRIME 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con crímenes.    
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma extracto de una historia 
sobre crímenes.   
 

- Practicar el uso del pasado simple 
y distinguir su uso del pasado 
continuo.  
 
- Hablar de una historia del pasado 
y sobre la investigación de un 
crimen. 

3.4. Distinguir la introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre 
textual.  
 

4.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el  propósito  
comunicativo.  

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN (2º ESO PMAR ) 

U.D. 1: AT SCHOOL 
 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  



   

15 
 

- Aprender vocabulario relacionado 
con actividades escolares y de ocio. 
 

- Practicar el uso del presente 
simple y el presente continuo, there 
is/there are,How many/How much. 
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma textos breves.  
 
-Escribir oraciones  simples 
describiéndose a sí mismo. 
  

3.1. Identificar la información  esencial  los 
puntos m s relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados que traten asuntos 
cotidianos.  
 

 . .  scribir en papel o en 
soporte electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos.  

U.D. 2: IN THE NEWS 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con verbos y acontecimientos de la 
vida.   
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma artículos breves de 
periódico sobre cosas cotidianas.   
 

- Practicar el uso del pasado simple 
y de used to. 
 
- Descripción breve de hábitos en el 
pasado. 

3.3. Conocer y utilizar para la  
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y  socioling ísiticos  
relativos a la vida cotidiana.  
 

4.2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple.  

U.D. 3: SEEING THE WORLD 

Contenidos priorizados  
 

Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con adjetivos y geografía. 
 

- Practicar el uso de los adjetivos 
comparativos. 
 
-Escribir oraciones sobre un destino 
de vacaciones. 

3.7. Reconocer convenciones 
 ortogr ficas  tipogr ficas y de  
puntuación  así como abreviaturas y  
símbolos de uso com n.  
 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 
texto resulte comprensible en su mayor 
parte, los signos de  puntuación 
 elementales.  

U.D. 4:  EVERYDAY LIFE   

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  
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- Aprender vocabulario relacionado 
con el tiempo atmosférico y familia.   
 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un  breve artículo de una 
revista. 
 
- Practicar el uso de los adverbios 
de modo. 
 

 . . Conocer y saber aplicar las 
estrategias m s adecuadas para 
la comprensión del sentido general y 
la información esencial.  
 

 . . Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y socioling ísticos.  

U.D.5: IT´S A CRIME 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Aprender vocabulario relacionado 
con crímenes.    
 

- Practicar el uso del pasado simple 
y distinguir su uso del pasado 
continuo.  
 
- Leer de forma comprensiva y 
autónoma extracto de una historia 
sobre crímenes.   
 

3.4. Distinguir la introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre 
textual.  
 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales. 

 

 

6.3.- FLEXIBILIZACIÓN 3º ESO 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 6: BEING A FRIEND  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Escuchar y comprender una 
conversación entre dos amigos 
sobre sus problemas y un 
programa de radio.  

- Aprender vocabulario 
relacionado con las relaciones 
personales y la personalidad.  

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un texto sobre el mito 

1.4. Distinguir la introducción el tema, 
desarrollo y cierre. 

3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general y la 
información esencial. 

4.3. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. 
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griego de Damón y Pitias y otro 
sobre la amistad que surgió entre 
una inmigrante china y una chica 
estadounidense.  

- Utilizar correctamente los verbos 
modales.  

 

U.D. 7 FIGHTING CRIME  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Escuchar y comprender una 
conversación sobre los problemas 
con la justicia que tiene un chico y 
una entrevista de un policía a una 
testigo de un robo. 

- Aprender vocabulario 
relacionado con la delincuencia y 
las noticias de sucesos.  

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre el uso 
de las redes sociales por parte de 
la policía para identificar personas 
que participaron en unos 
disturbios, y un texto sobre las 
consecuencias legales de 
descargarse material de Internet 
de forma ilegal.  

- Utilizar correctamente la voz 
pasiva en presente y en pasado.  

 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy 
común e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones. 

3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita. 

4.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. 

U.D. 8: INNOVATIONS   

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Escuchar de manera 
comprensiva un programa de 
radio y un concurso sobre 
inventos. 

- Aprender vocabulario 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy 
común e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones. 
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relacionado con los inventos y 
aparatos eléctricos.  

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre un 
famoso inventor japonés, y un 
texto sobre dos inventos para 
ayudar a mejorar la calidad 
de vida de personas más 
desfavorecidas.  

- Practicar el Past Perfect Simple y 
distinguirlo del Past Simple y 
conectores de adición. 

 

3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita. 

4.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN (3º ESO) 

U.D. 1: WHAT A JOURNEY!  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Aprender vocabulario 
relacionado con los viajes y los 
sentimientos.  

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma la entrada de un blog y 
la biografía del explorador inglés 
Sir Walter Raleigh.  

- Utilizar correctamente el Past 
Simple y used to.  

- Contrastar el uso del Past Simple 
y el Past Continuous.  

 

 . . Identificar la información esencial  los 
puntos m s relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados que traten asuntos 
cotidianos. 

4.1. Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos. 

U.D. 2 ACHIEVEMENTS  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Aprender vocabulario 
relacionado con los logros de una 
persona y las actividades.  

 . . Conocer y utili ar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y socioling ísiticos 
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- Leer de forma comprensiva y 
autónoma una página web de un 
club de fans de un grupo musical y 
un texto sobre el origen de los 
Scouts.  

- Utilizar correctamente el Present 
Perfect Simple.  

- Contrastar el uso del Present 
Perfect Simple y el Past Simple.  

 

relativos a la vida cotidiana. 

.4.2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple. 

U.D. 3: HOLIDAY TIME  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Aprender vocabulario 
relacionado con los viajes y sus 
preparativos.  

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre las 
fiestas peculiares que se celebran 
en otros países y un texto sobre 
las labores de conservación en el 
monte Kenia.  

- Utilizar los tiempos de futuro 
correctamente.  

 

3.7. Reconocer convenciones 
ortogr ficas  tipogr ficas y de puntuación  
así como abreviaturas y símbolos de uso 
com n. 

 . . Conocer y aplicar  de manera  ue el 
texto resulte comprensible en su mayor 
parte  los signos de puntuación 
elementales. 

U.D. 4: HOME AND AWAY  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Aprender vocabulario 
relacionado con lugares de la 
ciudad y elementos urbanos.  

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma una página web en la 
que dos estudiantes de 
intercambio narran sus 
experiencias en el extranjero y un 
texto sobre el Puente de la Bahía 
de Sídney.  

 . . Conocer y saber aplicar las 
estrategias m s adecuadas para la 
comprensión del sentido general y la 
información esencial. 

 . . Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y socioling ísticos. 
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- Contrastar el uso de las frases 
condicionales: First, Second and 
Third Conditional.  

 

U.D.5: A PLATE OF FOOD  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Aprender vocabulario 
relacionado con la comida y la 
carta de un restaurante.   

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre los 
hábitos alimentarios de los 
británicos y los franceses, y un 
texto con consejos para llevar una 
vida sana.  

- Utilizar correctamente los 
pronombres relativos y ser 
capaces de formar Defining 
relative clauses.  

   

 

3.4. Distinguir la introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre 
textual. 

4.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 

 

6.4.- FLEXIBILIZACIÓN 4º ESO 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 6: SAVING OUR PLANET  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Escuchar y comprender una 
entrevista de radio y una 
encuesta.  

- Aprender vocabulario 
relacionado con medio ambiente y 
reciclaje. 

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un texto sobre buenas 

1.4. Distinguir la introducción el tema, 
desarrollo y cierre. 

3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general y la 
información esencial. 

4.3. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
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prácticas medioambientales. 

- Utilizar correctamente el estilo 
directo e indirecto y saber los 
cambios que tienen lugar al pasar 
de un estilo a otro. 

 

y sociolingüísticos. 

U.D. 7 BE HEALTHY! 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Escuchar y comprender una 
conversación sobre salud y 
problemas de salud. 

- Aprender vocabulario 
relacionado con partes del cuerpo 
y problemas de salud.  

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un texto sobre la 
experiencia en coma de un 
personaje famoso.  

- Utilizar correctamente los verbos 
modales. 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy 
común e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones. 

3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita. 

4.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. 

U.D. 8: MAKING SENSE 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Escuchar de manera 
comprensiva una discusión sobre 
un experimento y un diálogo entre 
dos personas sobre una 
experiencia concreta.  

- Aprender vocabulario 
relacionado con los sentidos, así 
como adjetivos de descripción.  

- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un texto sobre la 
experiencia de los viajeros.  

- Practicar y distinguir el uso de 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy 
común e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones. 

3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita. 

4.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
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los infinitivos y los gerundios. 

 

conocerlos.  

 

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN (4º ESO)  

U.D. 1: TAKING RISKS 
 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

- Repasar vocabulario relacionado 
con riesgos y peligros. 
 
-Entender textos relacionados con 
los riesgos y con vocabulario de la 
unidad. 
 
-Repasar los tiempos de futuro 
teniendo en cuenta el contexto y los 
usos aprendidos. 
 

 

3.1. Identificar la información  esencial  los 
puntos m s relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados que traten asuntos 
cotidianos.  
 

4.1. Escribir en papel o en 
soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos.  
 

U.D. 2: KINGS AND QUEENS 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

 -Repasar vocabulario relacionado 
con la realeza y con televisión y 
películas. 
 
- Entender textos relacionados con 
series de televisión. 
 
-Repasar las oraciones de relativo y 
los compuestos formados por los 
prefijos some-, any-, no- 
 

3.3. Conocer y utilizar para la  
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y  socioling ísiticos  
relativos a la vida cotidiana.  
 

.4.2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple.  

U.D. 3: I ’       TERY! 

Contenidos priorizados  
 

Criterios de evaluación priorizados  

- Repasar vocabulario relacionado 
con misterios y fenómenos 
naturales y sobrenaturales. 
 
-Entender textos relacionados con 
sucesos misteriosos. 
 
-Repasar el Present Perfect Simple 

3.7. Reconocer convenciones 
 ortogr ficas  tipogr ficas y de  
puntuación  así como abreviaturas y  
símbolos de uso com n.  
 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 
texto resulte comprensible en su mayor 
parte, los signos de  puntuación 
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en comparación con el Past Simple, 
el Past Perfect Simple en 
comparación con el Past Simple y 
el USED TO. 
 

 elementales.  

U.D. 4: LIVING TOGETHER 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

 -Repasar vocabulario relacionado 
con la interacción social y la vida en 
la ciudad. 
 
-Entender textos relacionados con 
las relaciones en una comunidad. 
 
- Repasar las oraciones 
condicionales y las oraciones 
temporales. 
 
 

 . . Conocer y saber aplicar las 
estrategias m s adecuadas para 
la comprensión del sentido general y 
la información esencial.  
 

 . . Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y socioling ísticos.  

U.D.5: MADE FOR YOU 

Contenidos priorizados  Criterios de evaluación priorizados  

 -Repasar vocabulario relacionado 
con el mercado y las compras. 
 
-Entender textos relacionados con 
el consumismo. 
 
-Repasar las oraciones en voz 
pasiva, prestando atención a los 
cambios que tienen lugar en el 
paso de voz activa a voz pasiva. 
 

3.4. Distinguir la introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre 
textual.  
 

4.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el  propósito  
comunicativo.  

 

 

 

 

 

 


