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1. INTRODUCCIÓN 
  
1.1. JUSTIFICACIÓN 

La programación didáctica es, sin duda alguna, un instrumento imprescindible para 
los docentes, ya que nos permite la planificación y evaluación de nuestra materia, 
teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. Es por ello, que 
tratamos con un documento flexible que se adaptará a cualquier circunstancia que pueda 
surgir durante el curso, permitiendo a nuestros discentes solucionar parte de sus 
problemas cotidianos, responder algunas de las preguntas que llevan tiempo haciéndose, 
calmar algunas de sus inquietudes, prepararlos para el futuro, etc. Además, esta 
programación también se justifica por lo importante que es la materia de inglés en la 
sociedad actual. El aprendizaje de la lengua inglesa contribuye a que nuestro alumnado 
esté mejor preparado para integrarse y participar en un mundo en continua expansión, 
donde las personas con un perfil plurilingüe se ven enriquecidas con estímulos para su 
desarrollo personal, así como de mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, 
educativo o académico, ocupacional y profesional. 

La siguiente programación se ha planteado a la luz de los resultados de las 
pruebas iniciales, en las cuales se han obtenido los siguientes resultados:  

  

En el supuesto caso de necesidad de cambiar a modalidad de enseñanza online, 
se ofrecerá una programación paralela donde se tendrá en cuenta la flexibilización de la 
enseñanza, realizando una selección de contenidos y criterios por cada nivel, en función a 
las características del grupo y las posibilidades del mismo.  

 

1.2. CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL CENTRO 
Contexto socioeconómico 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche en el año 2020 la 
población era de 5429 habitantes. Su residencia se reparte entre el núcleo urbano, donde 
reside la mayoría de la población, mientras que el resto de habitantes restantes se 
diseminan por zonas urbanizadas en los alrededores del pueblo, como El Rigüelo, Ribera 
Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. La edad media de la población es de 41,9 años. La 
diversidad racial también está presente gracias a los 194 extranjeros que residen el 
municipio, de los cuales el mayor porcentaje de ellos proviene de Rumanía (el 30,9% de 
ellos). 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 
economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 
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disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario. Existen un 
total de 111 comercios al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor 
y motocicletas, 63 comercios de Industria manufacturera y 44 de Construcción. 

El principal cultivo agrario de Casariche se basa en el olivar, el cual abarca hasta 
4.491 Has de cultivo leñoso. Siendo así la aceituna y el aceite los principales productos 
agrarios producidos en esta tierra. El cultivo herbáceo tiene una representación mucho 
menor, la cual está encabezada por el cultivo de trigo (200 Has). 

 

Características del alumnado del centro. 
Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a 

septiembre de 2021, según los datos obtenidos del curso 2020/21, utilizando una 
comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con 
evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los tres 
últimos cursos, salvo en primero de ESO que la tendencia fue positiva. Comparando este 
dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último curso, este valor está 
un 11,38% por encima de la media de estos centros con ISC similar. En el curso 20/21 los 
resultados de este indicador para el centro han estado por encima de los de centros de la 
zona educativa y de Andalucía. 

 

En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido una 
tendencia discontinua en los tres últimos cursos, siendo esta tendencia positiva en los 
cursos de primero y cuarto. La relevancia de este indicador es positiva, estando en el 
último curso un 5,18% por encima de la media de centros con Índice socioeconómico 
similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador para el centro han estado por 
encima de los de centros de la zona educativa y de Andalucía. 

En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, 
según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una tendencia 
discontinua en los tres últimos cursos, pero con relevancia positiva, en el último curso un 
4,85% por encima de la media de centros con ISC similar. En el curso 20/21 los 
resultados de este indicador para el centro han estado por debajo de los de centros de la 
zona educativa en un 0,16% y por encima de Andalucía en un 1,08%. 

Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide 
continuar estudios posteriores presenta una tendencia negativa en los tres últimos cursos, 
si bien está ligeramente por encima del porcentaje de alumnos-as de los centros de otras 
localidades con índice socioeconómico similar, de las localidades de la zona educativa y 
de la media andaluza. 

Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo 
formativo, la tendencia es negativa en el porcentaje de los primeros, pero es positiva en el 
alumnado que acaba cursando ciclos formativos. 

Por otro lado, el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este IES, 
según la AGAEVE, presenta una tendencia positiva en los tres últimos cursos. Los datos 
con respecto a centros con ISC similar son positivos siendo el valor en el último curso es 
la mitad del correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 20/21 los resultados de 
este indicador para el centro han sido mejores que los de centros de la zona educativa y 
de los centros de Andalucía. 
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En cuanto a la realización por parte del alumnado de conductas contrarias a la 
convivencia la tendencia es discontinua en los tres últimos cursos, pero en el último la 
tendencia es positiva al bajar el porcentaje con respecto al curso anterior. La relevancia 
es positiva, tanto en la media como en el último curso al estar debajo de la media de 
centros con ISC similar. En el curso 21/22 los resultados de este indicador para el centro 
han estado por encima (-) de los de centros de la zona educativa (un 1,39%) y un 3.15% 
por debajo (+) de la media de Andalucía.  

 
 

1.3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y HORARIOS 

El Departamento de Inglés para el presente curso 2021-2022 queda constituido 
por los siguientes docentes, con la asignación de cargos y distribución de cursos que se 
detallan a continuación: 

 
1) Dña. María Rocío Domínguez Rodríguez, profesora con destino provisional, 

impartirá la materia de inglés  en los tres grupos de 3º ESO (A, B y C) y en el 
grupo de 4º ESO A. Además, se encargará de la Jefatura de Departamento de 
Inglés. 
 

2) Dña. María Dolores Criado Urbano, profesora interina impartirá la materia de 
inglés en 2 grupos de 1º de ESO y en 2 grupos de 2º de ESO. Además impartirá 
una hora de Ampliación inglés en 2º ESO, Taller de Oralidad en 1º ESO y será 
tutora del grupo de 2º D. 
 

3) Dña. Victoria Borrego Morales, profesora interina, impartirá la materia de inglés 
en 1 grupo de 1º ESO, 2 grupos de 2º ESO, en el grupo de 4º ESO B, refuerzo de 
4º ESO, Taller Oralidad y ejercerá de tutora del grupo 2º A. 

Las reuniones de departamento tendrán lugar en horario regular los lunes de 10.30 
a 11.30 horas, como queda reflejado, a continuación, en los horarios de los profesores 
integrantes del Departamento de Inglés: 

 
 

Dña. María Rocío Domínguez Rodríguez. Jefa de Dpto. de Inglés 

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

8:30 / 9:30 3º  ESO B 3º ESO C 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO A 

9:30 / 10:30 3º ESO A 3º ESO B PAE 3º ESO B GUARDIA 

10:30 / 11:30 Reunión Depart.  4º ESO A. 3º ESO A GUARDIA 

11:30 / 12:00 Guardia Recreo RECREO Guardia Recreo RECREO RECREO 

12:00 / 13:00 Mantenimiento   JEFATURA 4º ESO A 4º ESO A 

13:00 / 14:00 PAE  3º ESO C  3º ESO C 

14:00 / 15:00 4º ESO A  3º ESO A  GUARDIA 
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Dña. María Dolores Criado Urbano 

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

8:30 / 9:30 1º ESO A2/B2 2º ESO D 2º ESO C GUARDIA 2º ESO C 

9:30 / 10:30 GUARDIA 2º ESO C 1º ESO A1 GUARDIA 1º ESO A1 

10:30 / 11:30 Reunión Depart. Reducción tutor Ampl. 2º ESO TUT 2º D Taller 1º ESO 

11:30 / 12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00 / 13:00 1º ESO A1 1º ESO A2/B2 1º ESO A2/B2 1º ESO A2/ B2 Tut. Admin. 

13:00 / 14:00 2º ESO B 1º EO A1 2º ESO D   

14:00 / 15:00  GUARDIA    

 

Dña. Victoria Borrego Morales 

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

8:30 / 9:30 4º ESO B 1º ESO B1 2º ESO A 2º ESO B Ref. 4ºESO 

9:30 / 10:30 2º ESO B 2º ESO A TUT 2º A 4º ESO B 1º ESO B1 

10:30 / 11:30 Reunión Depart. Reducción tutor GUARDIA 1º ESO B1 Taller 1º ESO 

11:30 / 12:00 RECREO Guardia Recreo Guardia Recreo RECREO RECREO 

12:00 / 13:00  4º ESO B 1º ESO B1 2º ESO A 2º ESO B 

13:00 / 14:00  GUARDIA GUARDIA  Tut.admin. 

14:00 / 15:00     4º ESO B 

 

2.  MARCO LEGAL 

La legislación que vamos a necesitar para el desarrollo de nuestra programación 
es la siguiente:  

- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.  

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo de 
Secundaria en Andalucía.  

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, que modifica el Decreto111/2016, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de ESO en Andalucía.  

 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

 

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

 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria.  

 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 

 

3.  ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

     3.1. OBJETIVOS 

           a. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado 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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

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

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

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

           b. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

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 
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utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.  
 

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

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

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

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

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

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

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

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 
que sea valorada 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. 
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  c. OBJETIVOS POR NIVELES 

Con respecto a los objetivos por niveles, estos aparecen enumerados en el 
desarrollo de las unidades didácticas por trimestre de los diferentes niveles de nuestra 
programación.  

 

3.2.  COMPETENCIAS CLAVE  

Son aquellas destrezas que debe haber desarrollado un/a discente al finalizar la 
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias, por tanto, deben ser abordadas desde un punto de vista 
integrador del currículo escolar, evitando la descontextualización. De ellas podemos 
sintetizar las siguientes características: 

 Cada área o materia contribuye al desarrollo de diversas competencias. 

 Cada una de las Competencias Clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en 
varias áreas o materias, hecho que favorece la interdisciplinariedad. 

 La adquisición de las mismas trasciende el ámbito curricular para incluir todas 
aquellas acciones educativas que desarrolla el centro, entre otras, las actividades 
complementarias y extraescolares. 

 Las distintas competencias básicas están interrelacionadas. 

 Constituyen un referente que ha de ser contemplado en los criterios de evaluación. 

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. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas 
troncales, que se cursa en 1º, 2º, 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene 
como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como 
materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos 
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necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de 
la vida familiar, académica, social y profesional.  

En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el 
estudio de una lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión 
Europea, a la que pertenece España. La movilidad de estudiantes y profesionales en este 
espacio europeo hace indispensable el dominio de una o varias lenguas extranjeras, lo 
cual entronca directamente con la finalidad de la ESO, que es preparar a los estudiantes 
para estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral, sin olvidar la atención a la 
diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación.  

El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el 
ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en 
el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus 
capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en 
continuo proceso de cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es 
materia troncal general en la ESO y se imparte tanto en su primer ciclo (primer, segundo y 
tercer cursos) como en el segundo (cuarto curso de ESO).  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras 
resulta aún más relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a 
la cantidad de personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de 
residencia. Por ello, los alumnos y alumnas utilizarán la lengua extranjera como vehículo 
para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de 
Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad 
Autónoma.  

Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y 
valores que contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del 
respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la 
igualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento 
crítico de todos sus miembros.  

Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos 
transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, 
la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo 
uso adecuado es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión 
tanto oral como escrita.  

Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse 
efectivamente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar 
la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o 
xenofobia y resolviendo conflictos.  

Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, 
resulta indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el 
caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño 
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progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera 
en la ESO las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación:  

 La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y 
contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso 
de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el 
aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de 
la interacción de distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de 
contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental para 
la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.  
 

 El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la 
competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje 
permanente y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad 
de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. 
Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen 
alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo.  

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas 
o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen 
autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el 
dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el 
acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero.  
 

 Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al 
aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través 
de Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas 
destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos.  
 

 El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), 
estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que 
facilita su uso en diferentes contextos. 

 
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados 

en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socio-económicas de sus 
países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización 
geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta 
competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de 
manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias 
de las distintas culturas.  
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 La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 
aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud 
abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, 
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), 
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su 
motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de 
inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.  
 

 Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se 
contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en 
ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están 
escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de 
métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace 
necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.  

 
En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes 

contacten con una primera lengua extranjera desde los primeros estadios de su 
aprendizaje escolar, en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, para 
ir progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado 
nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

 

    3.3.  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

a.  MATERIAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO. CONTENIDOS,  
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Nuestra materia específica será la asignatura de la lengua inglesa impartida en 
los diferentes niveles (1º, 2º, 3º y 4º ESO) por los componentes de nuestro departamento. 

 
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar 

acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque 
orientado a la acción recogida en el “Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha 
descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero 
en distintas etapas educativas. Las actividades de recepción, producción e interacción 
orales y escritas muestran unos contenidos que conforman los estándares de aprendizaje 
en el currículo básico integrando también las diversas competencias comunicativas 
específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas actividades y las 
competencias básicas correspondientes a cada etapa. Según la LOMCE, los contenidos y 
los criterios de evaluación están organizados en cuatro grandes bloques que se 
corresponden con las diversas actividades de lengua, principal eje de las enseñanzas de 
esta materia.  
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Los contenidos de la asignatura de Inglés para todos los niveles son: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

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

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

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

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

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

                 Funciones comunicativas: 

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

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

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

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

 Expresión de hábitos. 

 Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

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

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

Planificación:        

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

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

Ejecución:              

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

 Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

 Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

    

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

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

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

   Funciones comunicativas: 

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

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

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

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

 Expresión de hábitos. 

 Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

  Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

              Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

  Estrategias de comprensión: 

 Mo ili aci n de informaci n pre ia sobre tipo de tarea y tema. 

  dentificaci n del tipo de te to, y la intenci n comunicati a del te to, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensi n al mismo. 

  istinci n de tipos de comprensi n  sentido general, informaci n esencial, puntos 
principales , en diferentes te tos auténticos sobre di ersos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias del curr culo.  

  nferencia y formulaci n de  ip tesis a partir de la comprensi n de elementos 
significati os, ling  sticos y paraling  sticos (inferencia de significados por el contexto, 
por comparaci n de palabras o frases similares en las lenguas  ue conocen, por 
ejemplo).  

 Reformulaci n de  ip tesis a partir de la comprensi n de nue os elementos.  
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 spectos socioculturales y socioling  sticos: con enciones sociales, normas de 
cortes a y registros, costumbres,  alores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificaci n y comprensi n de elementos significati os ling  sticos b sicos, conocimiento 
de algunos rasgos  ist ricos y geogr ficos de los pa ses donde se  abla la lengua 
extran era, obteniendo la informaci n por diferentes medios, entre ellos  nternet y otras 
tecnolog as de la informaci n y comunicaci n, lengua e no  erbal,  aloraci n de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

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

  escripci n de cualidades f sicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades.  

  arraci n de acontecimientos pasados puntuales y  abituales, descripci n de estados 
situaciones presentes y e presi n de sucesos futuros.  

  etici n y ofrecimiento de ayuda, informaci n, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias.  

 E presi n de   bitos.  

 E presi n del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intenci n, aprobaci n, 
aprecio, simpat a, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

 E presi n de la  oluntad, la intenci n, la decisi n, la promesa, la orden, la autori aci n 
y la pro ibici n.  

  ormulaci n de sugerencias, deseos, condiciones e  ip tesis. 

 E presi n del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicaci n y organi aci n del discurso. 

Estructuras ling  stico-discursivas: 

Lé ico  identificaci n personal,  i ienda,  ogar y entorno, acti idades de la  ida 
diaria  familia y amigos, traba o y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,  ia es y 
 acaciones, salud y cuidados f sicos, educaci n y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentaci n y restauraci n, transporte, lengua y comunicaci n, tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnolog as de la informaci n y 
comunicaci n.  

 atrones fonol gicos  patrones sonoros, acentuales, r tmicos y de entonaci n.  

Bloqu                                                           . 

Estrategias de producci n: 

 lanificaci n:      

 Mo ili ar y coordinar las propias competencias generales y comunicati as con el fin 
de reali ar tareas efica mente  repasar  ué se sabe sobre el tema,  ué se puede o 
se quiere decir, etc.). 
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 Locali ar y usar adecuadamente recursos ling  sticos o tem ticos  uso de un 
diccionario o gram tica, obtenci n de ayuda, etc.).  

E ecuci n:              

 Redacci n de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

 E presar el mensa e con suficiente claridad a ust ndose a los modelos y f rmulas de 
cada tipo de texto. 

 Rea ustar la tarea  emprender una  ersi n m s modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo  ue realmente le gustar a e presar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

  poyarse en conocimientos pre ios y obtener el m  imo partido de los mismos (utilizar 
lengua e ‘prefabricado’, etc. . 

 

Aspectos socioculturales y socioling  sticos: con enciones sociales, normas de 
cortes a y registros, costumbres,  alores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificaci n y comprensi n de elementos significati os ling  sticos b sicos, conocimiento 
de algunos rasgos hist ricos y geogr ficos de los pa ses donde se  abla la lengua 
e tran era, obteniendo la informaci n por diferentes medios, entre ellos  nternet y otras 
tecnolog as de la informaci n y comunicaci n, lengua e no  erbal,  aloraci n de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

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

  escripci n de cualidades f sicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla.  

  arraci n de acontecimientos pasados puntuales, descripci n de estados o situaciones 
presentes y e presi n de sucesos futuros.  

  etici n y ofrecimiento de ayuda, informaci n, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 

 E presi n de   bitos. 

 E presi n del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intenci n. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicaci n y organi aci n del discurso.  

Estructuras ling  stico-discursivas:  

Lé ico  identificaci n personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,  ia es y 
 acaciones, salud y cuidados f sicos, educaci n y estudio, compras y acti idades 
comerciales, alimentaci n y restauraci n, transporte, lengua y comunicaci n, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnolog as de la informaci n y comunicaci n.  

 atrones fonol gicos  patrones sonoros, acentuales, r tmicos y de entonaci n.  
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 CONTENIDOS            -DISCURSIVOS PARA 1º ESO 

 Expresión de: 

  firmaci n (affirmative sentences).  

 E clamaci n (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 

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

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

 E presi n de relaciones l gicas  con unci n  and, too, also , disyunci n  or , 
oposici n  but , causa  because  of , finalidad  to- infiniti e  for , comparaci n (shorter 
than; more frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as... as), 
resultado  so... t at , e plicaci n (for example). 

 E presi n de relaciones temporales: (when, then...).  

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

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

 E presi n de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad posibilidad 
 can , obligaci n  necesidad  must , pro ibici n  mustn’t , intenci n (be going to).  

 E presi n de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la 
entidad (Countable/ Uncountable nouns, personal/object/Interrogati e pronouns, 
determiners  t is, t at, t ese, t ose , la cualidad  e. g. good at dra ing , la posesi n 
(Saxon genitive, have got).  

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

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

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

 E presi n del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).  
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 CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS PARA 2º ESO 

 E presi n de: 
 

  firmaci n (affirmative sentences).  

 E clamaci n (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 
(What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).  

  egaci n (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, 
No problem).  

  nterrogaci n (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?), question 
tags in present and past  erbal forms  e.g. He  as your friend,  asn’t  e? .  

 

 E presi n de relaciones l gicas: con unci n  and, too, also , disyunci n 
 or , posici n (but), causa (because (of), finalidad  to- infiniti e  for , 
comparaci n  s orter t an  more frig tening interesting  t an   good-better, 
bad-  orse   not  as ... as , resultado  so... , e plicaci n (for example, that 
is...).  
 

 E presi n de relaciones temporales: when, then, while... etc.  
 

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

 E presi n del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y 
past simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a 
day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).  

 

 E presi n de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad 
(can, be able to), posibilidad  probabilidad  may, could , obligaci n  must, 
need to,  a e  got  to, imperati e , necesidad  must, need,  a e  got  to , 
pro ibici n  mustn’t , permiso  can, could, may , conse o   s ould , e 
intenci n (be going to). 

 

 E presi n de la e istencia: e. g. There is/There are, There was/ There 
were, there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, 
compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, 
determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at dra ing, 
friendly, boring... , la posesi n (Saxon genitive, have got). 

 

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

 E presi n del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, 
above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs...), distance (e.g. far, 
near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, 
down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).  
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 E presi n del tiempo  puntual  e. g. fi e to  eig t  , di isiones  e. g. century  
season , e indicaciones de tiempo  ago  early  late , duraci n (from...to, 
during, until...), anterioridad (already...), posterioridad (as soon as, finally...), 
secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 
month...), simultaneidad (e.g. when/ while). 
 

 E presi n del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on   
foot by bus...).  

 
 

 CONTENIDOS            -DISCURSIVOS PARA 3º ESO 

 E presi n de: 

  firmaci n (affirmative sentences, tags).  

 E clamaci n (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 
(What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).  

  egaci n (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. nobody is here, 
no problem; negative tags).  

  nterrogaci n (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok?), question 
tags  e.g. He  as your friend,  asn’t  e .  

 E presi n de relaciones l gicas  con unci n  and, too, also , disyunci n 
 or , oposici n (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infiniti e  
for , comparaci n  s orter t an  more frig tening interesting  t an   good-
better, bad- orse   not  as ... as   t e fastest , resultado  so... , e plicaci n 
 for e ample, t at is... , condici n (if, unless), estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands , e presi n de relaciones 
temporales: as soon as, while.  

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

 E presi n del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, 
past simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + 
adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo 
(stop -ing).  

 E presi n de la modalidad  factualidad  declarati e sentences , 
capacidad posibilidad  can, be able to , posibilidad  probabilidad  may, 
mig t, per aps , obligaci n (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need,  a e  got  to , pro ibici n  mustn’t , permiso  can, 
could, may, s all, allo  , conse o  s ould , intenci n (be going to).  
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 E presi n de la e istencia (e. g. There is/There are, There was/There were, 
there will be/there has been).  

 La entidad (Countable  ncountable nouns, collecti e, compound nouns, 
personal ob ect  nterrogati e pronouns, indefinite, refle i e  emp atic, 
relati e , determiners, la cualidad  e. g. good at dra ing, friendly, boring  
rat er tired , la posesi n: Saxon genitive, have got.  

 E presi n de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
quantity (all (the), most, both, none), possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el 
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really).  

 E presi n del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, 
above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs...), distance (e.g. far, 
near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, 
down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).  

 E presi n del tiempo  puntual  e. g. fi e to  eig t   , di isiones  e. g. 
century  season , e indicaciones de tiempo  ago  early  late , duraci n 
(from...to, during, until, since...), anterioridad (already, (not) yet...), 
posterioridad (afterwards, later...), secuencia (first, next, then, finally...), 
frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while).  

 E presi n del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on 
foot by bus...).  

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS PARA 4º ESO 

 E presi n de: 

  firmaci n (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 

 E clamaci n (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How 
very nice!). 

  egaci n (negative sentences with not, never, no, (noun e.g. no chance), nobody, 
nothing; negative tags; me neither). 

  nterrogaci n (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about?), question 
tags. 

 E presi n de relaciones l gicas: con unci n  not only... but also  bot  
...and , disyunci n  or , oposici n  concesi n  not...  but  ... t oug  , causa 
 because  of , due to, as , finalidad  to- infiniti e  for , comparaci n (shorter 
than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, 
bad- orse   not  as ... as   t e fastest , resultado  so, so t at , e plicaci n 
 for e ample, t at is... , condici n (if, unless), estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands).  
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 E presi n de relaciones temporales: (the moment (she left); while).  

 E presi n del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; 
present continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, 
present perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with 
future meaning, will).  

 E presi n del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y 
past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, 
once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).  

 E presi n de la modalidad  factualidad  declarati e sentences , 
capacidad posibilidad  can, be able to  posibilidad  probabilidad  may, 
mig t, per aps , obligaci n (must, need to, have (got) to, imperative). 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibici n  mustn’t , permiso  can, 
could, may, s all, allo  , conse o  s ould , intenci n (be going to).  

 E presi n de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: 
Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns 
(Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, 
relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).  

 E presi n de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
quantity (lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 
e presi n del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, 
above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs...), distance (e.g. far, 
near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, 
down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...).  

 E presi n del tiempo  puntual  e. g. fi e to  eig t   , di isiones  e. g. 
century  season , e indicaciones de tiempo  ago  early  late , duraci n 
(from... to, during, until, since...), anterioridad (already, (not) yet...), 
posterioridad (afterwards, later...), secuencia (first, next, then, after that, 
finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily...), simultaneidad (e.g. 
just when). 

 E presi n del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a 
hurry...).  

            La secuenciación de los contenidos será la siguiente: 

1º ESO: NETWORK 1 

     UNIT 0: INTRODUCTION 

o 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.  

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

o Escuchar y comprender varias palabras y frases relacionadas con el 
lenguaje de clase. 

o Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase.  
o Practicar un diálogo en el que tienen que saludar y presentarse. 
o Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto.  

      UNIT 1: MY LIFE 

o Aprender adjetivos de descripción y de personalidad. 
o Aprender vocabulatio relacionado con rutinas y diversas actividades. 
o Leer de forma comprensiva un artículo de una revista sobre distintos tipos 

de escuela y un texto sacado de un foro de internet sobre adolescentes.  
o Practicar el uso de to be y have got y el presente simple en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa.  
o Escuchar y comprender descripciones de personas, una presentación de 

un día normal en la vida de una persona y una conversación sobre una 
encuesta. 

o Describir personas de forma oral, hablar sobre rutinas y sobre actividades 
diversas .  

o Escribir una ficha sobre un amigo o una persona de la familia. 
o Escribir un horario sobre actividades diarias y describir en forma escrita la 

vida de un adolescente, teniendo en cuenta los signos de puntuación y las 
letras mayúsculas.  

o Identificar y producir  los sonidos: /s/, /z/, /Iz/.  

UNIT 2: FUN AND GAMES 

o Aprender vocabulario relacionado con la casa, lugares comunes de un 
pueblo o ciudad y géneros de películas.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada en un blog y un 
artículo sobre animales fantásticos.  

o Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the, How much, 
How many. 

o Aprender el uso del presente continuo y distinguirlo del presente simple en 
diversas actividades. 

o Escuchar y comprender un anuncio sobre una lugar, una entrevista y una 
conversación sobre películas. 

o Describir una casa o habitación,así como una serie de fotos. Dar 
indicaciones para ir a algún sitio.  

o Escribir pistas para una caza del tesoro, la descripción que acompaña una 
foto en un álbum y una reseña de una película, teniendo especial cuidado 
con el orden de las palabras.  

o Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /ᶴ/ y /tᶴ/, Pronunciar 
correctamente la terminación –ing. 
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 UNIT 3: OUR WORLD 

o Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, los animales y 
características geográficas.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma el apartado de preguntas 
frecuentes de una página web y un texto de una guía de viajes.  

o Practicar el uso los adjetivos comparativos y superlativos teniendo el 
cuenta el proceso de derivación de los mismos. 

o Escuchar y comprender una descripción de un experimento, ua descripción 
de un proyecto escolar y un anuncio de viajes.  

o Hablar sobre el tiempo atmosférico, hacer comparaciones de animales en 
forma oral y expresar opiniones sobre un tema determinado. 

o Responder una encuesta en forma escrita sobre las cuatro estaciones del 
año, rellenar una tarjeta con información sobre nuestro animal ideal y 
redactar un escrito sobre un país, presatndo atención al uso de 
preposiciones de tiempo y usando conectores.  

o Identificar  y producir de forma correcta  el sonido /h/, comprender y 
distinguir las formas vocálucas débiles y prestar atención al ritmo y 
entonación de determinadas frases.  

UNIT 4: YES, YOU CAN! 

o Aprender vocabulario relacionado con deportes, ropa y comida.  
o Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el perfil de ciertos 

famosos y un artículo sobre programas de cocina.  
o Practicar el uso de verbos modales y adverbios de modo.  
o Escuchar y comprender una entrevista de radio, una conversación sobre 

una competición y un anuncio sobre un programa de cocina. 
o Hablar sobre habilidades, sobre reglas en determinados contextos y ser 

capaz de pedir una comida en un restaurante de forma oral.  
o Escribir una descripción de un atleta, una nota de un concurso de moda y 

un anuncio sobre una competición.  
o Identificar y pronunciar correctamente can /kᵆn/ y can’t /ka:nt/  y prestar 

atención a la pronunciación de contracciones y a la posición de la sílaba 
tónica en determinadas palabras.  

 

UNIT 5: NEWS FLASH  

o Aprender vocabulario relacionado con desatres naturales, adjetivos de 
personalidad y verbos.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas a un periódico sobre 
tecnología y un artículo sobre la amistad.  

o Practicar el uso de las construcciones There was y There were, así como 
las formas afirmativa, negativa e interrogativa de los verbos en pasado 
simple.  

o Escuchar y comprender conversaciones sobre experiencias pasadas y una 
clase sobre historia.  
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o Hacer descripciones de forma oral de experiencias y acontecimientos 
pasados y pedir información.  

o Escribir una descripción de un desastre natural, una noticia sobre un dibujo 
y redactar una narración usando conectores de frecuencia.  

o Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /v/ y /b/ y las 
terminaciones de pasado /d/, /t/ y /Id/.  

 

UNIT 6: TIME TO CELEBRATE 

o Aprender vocabulario sobre ropa y accesorios, comida y vajilla y 
actividades en una fiesta.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre 
disfraces, un anuncio de un festival medieval y un correo electrónico.  

o Practicar el uso de los tiempos de futuro be going to, presente continuo con 
significado de futuro y will.  

o Escuchar y comprender una conversación sobre disfraces, una llamada 
telefónica sobre entradas para un festival y una conversación sobre una 
fiesta.  

o Escribir un mensaje sobre una fiesta, redactar un anuncio para un 
acontecimiento determinado y una entrada en un blog.  

o Identificar y producir los sonidos /u:/, /aU/, /ᵊU/, distinguir los sonidos /i:/, /I/ 
y practicar la entonación en una frase.  

 

2º ESO: NETWORK 2  

UNIT 0: INTRODUCTION  

o Repasar vocabulario básico relacionado con la casa, comidas,ropas y 
accesorios y el tiempo.  

o Repasar puntos básicos de gramática tales como: posesivos, genitivo sajón, 
to be/ have got, pronombres objeto, presente simple y presente continuo.  

o Practicar saludos y presentaciones y repasar el vocabulario y las frases 
relacionadas con el día a día en el aula.  

UNIT 1: OUT AND ABOUT 

o Aprender vocabulario relacionado con actividades, lugares en el pueblo y 
transportes. 

o Leer de forma comprensiva y autónoma textos sacados de un blog y un 
artículo de una revista.  

o Practicar el uso del presente simple relacionado con el presente continuo, 
there is / are, artículos y cuantificadores y How many / how much. Distinguir 
los pronombres con función de objeto y de sujeto. 

o Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre un viaje a 
Londres, un tour turístico y un podcast sobre China.  
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o Identificar y producir correctamente la terminación –ing.  
o Expresarse oralmente sobre un lugar determinado, sobre hábitos y acciones 

actuales y usar frases para conseguir información. 
o Escribir un mensaje de texto sobre actividades comunes; escribir una tarjeta 

con información sobre un lugar y una opinión sobre nuestro pueblo o ciudad.  

UNIT 2: A LOOK AT THE PAST  

o Aprender vocabulario relacionado con trabajos, material escolar y familia.  
o Leer de forma comprensiva y autónoma artículos sobre trabajos a lo largo de 

la historia y textos sacados de una guía de televisión.  
o Practicar el uso del pasado simple, used to y There was / there were.  
o Escuchar y comprender diálogos sobre opciones de estudios, un tour en un 

museo y una conversación sobre un programa de televisión.  
o Identificar y producir correctamente sonidos de las terminaciones ed así 

como las formas fuertes y débiles.  
o Hablar sobre acontecimientos del pasado, comparar hechos del pasado con 

la actualidad y hacer preguntas acerca del pasado.  
o Escribir una descripción de un dibujo, una entrevista sobre las escuelas en el 

pasado y una descripción de la vida en el pasado.  
 

UNIT 3: THIS IS US 

o Aprender vocabulario relacionado con adjetivos y acontecimientos de la vida.  
o Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico y un artículo 

de una revista de ciencias.  
o Practicar el uso de los adjetivos comparativos y de expresiones e 

comparación tales como (not) as ...as, too..., (not)... enough y de los verbos 
modales can, could, must y should 

o Escuchar y comprender un extracto de un concurso de historia, una 
conversación sobre personas y sus mascotas y conversaciones en una 
tienda.  

o Identificar sonidos /ᶞ/ y /t/ y /d/. 
o Describir oralmente un dibujo, comparar personas y hablar sobre fotografías.  
o Escribir pistas para un concurso de historia, escribir un acertijo sobre una 

persona famosa y hacer una descripción detallada de un miembro de la 
familia.  

UNIT 4: GREAT STORIES  

o Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, verbos y sintagmas 
verbales y crímenes. 

o Leer de forma comprensiva y autónoma un texto narrativo sobre aventuras 
en la naturaleza y una tira cómica sobre los Vikingos. 

o Practicar el uso del pasado continuo y saber distinguirlo del pasado simple. 
Usar correctamente los verbos need to y have to. 

o Escuchar y comprender una entrevista de radio, una conversación sobre 
actividades de fin de semana y una conversación sobre un libro. 
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o Identificar y producir correctamente sonidos de final de palabra /k/, /g/  
o Hablar sobre acontecimientos del pasado y sobre un libro.  
o Escribir una comparación de acontecimientos del pasado, una línea del 

tiempo y una historia.  

      UNIT 5: MAKING A DIFFERENCE 

o Aprender vocabulario relacionado con verbos, artículos de la vida diaria y 
medio ambiente.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre libros y un artículo de 
revista sobre cómo cambiar el mundo.  

o Practicar el uso de los tiempos de futuro ( be going to, present simple, will), 
la primera condicional y los pronombre con forma objeto.  

o Escuchar y comprender una clase sobre amabilidad, una presentación de un 
artículo y una conferencia sobre el desperdicio del agua.  

o Identificar y producir correctamente el sonido /w/, /v/  
o Hablar sobre predicciones, descripciones de artículos y de ciudades.  
o Escribir una predicción del futuro, las notas necesarias para hacer una 

presentación oral y un correo formal para un representante de una ciudad.  

UNIT 6: PUSHING LIMITS 

o Aprender vocabulario relacionado con tecnología, peligros y emergencias y 
verbos.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre actividades 
peligrosas y un artículo de periódico.  

o Practicar el uso del Present perfect y algunas de las partículas relacionadas 
con este tiempo verbal y distinguir su uso del Past simple.  

o Escuchar y comprender una discusión en clase sobre tecnología, una 
conversación sobre actividades peligrosas y una entrevista a un nadador de 
hielo.  

o Identificar y producir correctamente sonidos con /s/.  
o Hacer preguntas y hablar sobre experiencias y hacer comparaciones orales 

entre dibujos.  
o Escribir mensajes sobre noticias, una encuesta sobre experiencias 

personales y una descripción de una persona.  

 

3º ESO: NETWORK 3  

UNIT 0: INTRODUCTION  

o Repasar vocabulario relacionado con animales, adjetivos de descripción, 
naturaleza, empleo y transporte.  

o Utilizar correctamente las formas there is / there are, there was / there were, 
el Present Simple y el Present Continuous, comparación de adjectivos. 

o Hacer presentaciones formales e informales. 
o Utilizar el lenguaje de clase. 
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UNIT 1: TIME OUT 

o Aprender vocabulario relacionado con películas, música y literatura.  
o Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog y un artículo 

de internet.  
o Utilizar correctamente tras un repaso los tiempos de presente, los tiempos 

de pasado y usar la voz pasiva en forma correcta.  
o Escuchar y comprender un podcast, una conversación sobre varias 

descripciones de experiencias y sobre la descripción de un libro. 
o Hablar sobre lo que nos gusta y lo que no, sobre acontecimientos pasados y 

sobre opiniones.  
o Distinguir las letras mudas en una serie de palabras, así como las sílabas en 

distintas palabras.  
o Escribir una recomendación de una película 
o Redactar un mensaje sobre un concierto, festival o fiesta. 

UNIT 2: PEOPLE IN ACTION 

o Aprender vocabulario relacionado con verbos de acción, viajes y deportes. 
o Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre rutas de 

peregrinos y un texto de una guía de televisión.  
o Utilizar correctamente el Present Perfect Simple  y contrastar su uso con el 

Past Simple.  
o Utilizar correctamente el Past Perfect Simple  y contrastar su uso con el Past 

Simple 
o Escuchar y comprender una entrevista y varias descripciones sobre viajes. 
o Hablar sobre experiencias, viajes y sobre la reserva de un vuelo.  
o Escribir un lista de cosas que se quieren hacer, una reseña sobre un viaje y 

una biografía sobre una persona famosa, usando conectores de propósito y 
adjetivos y adverbios extremos. 

o Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en 
pasado: /d/, /t/ e /id/ y así como los sonidos finales consonánticos. 

 

 

UNIT 3: LOOKING FORWARD 

o Aprender vocabulario relacionado con animales, vida en la ciudad y salud.  
o Leer de forma comprensiva y autónoma una artículo de revista sobre 

comidas y otro sobre salud. 
o Utilizar los tiempos de futuro correctamente.  
o Utilizar las oraciones condicionales correctamente. 
o Escuchar y comprender un juego sobre acertijos, una presentación de un 

proyecto y una conversación sobre predicciones.  
o Describir un animal de forma oral, expresar una opinión sobre un tema 
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concreto y ofrecer ayuda.  
o Redactar el mensaje de un cartel sobre especies invasivas, redactar un 

mapa conceptual sobre predicciones 
o Escribir uja carta pidiendo consejo. 
o Pronunciar correctamente los sonidos /dᵹ/ /g/ y los sonidos /ᶱ/ y /ᶞ/.  

UNIT 4: BODY AND MIND 

o Aprender vocabulario sobre comida y nutrición, partes del cuerpo y adjetivos.  
o Leer de forma comprensiva y autónoma unas tarjetas de un juego de Trivia y 

una carta a un editor de un periódico. 
o Construir frases usando verbos modales.  
o Hacer comparación de adverbios. 
o Escuchar y comprender varias conversaciones y la explicación de un tour en 

un museo.  
o Dar y pedir consejo y hacer especulaciones oralmente.  
o Hablar sobre uno mismo. 
o Responder una encuesta sobre nutrición, expresar de forma escrita la 

opinión sobre una foto y describir un personaje, teniendo en cuenta un a 
serie de hechos y expresando opiniones sobre el mismo. 

o Identificar y producir sonidos de especial dificultad como la diferencia en 
sonidos sibilantes y las distintas prnunciaciones de palabras parecidas, así 
como la pronunciación de sílabas tónicas.  

 

UNIT 5: ON THE DARK SIDE  

o Aprender vocabulario relacionado con crímenes y viajes, así como una lista 
de verbos.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista, y un texto 
sobre viajes.  

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

o Aprender el uso de gerundios e infinitivos. 
o Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre bandas sonoras 

de películas, una sobre planes futuros y otra sobre planes de viajes.  
o Hablar sobre entretenimiento y dar un informe sobre crímenes y viajes. 
o Responder  una encuesta sobre entretenimientos peligrosos, expresarse en 

forma escrita sobre las pruebas de un crímen y hacer una descripción de un 
lugar usando conectores. 

o Identificar y producir los sonido /ᵆ/ y /ᶺ/ y entonar de forma correcta las 
oraciones interrogativas.  

UNIT 6: BEING A FRIEND  

o Aprender vocabulario relacionado con la moda y las compras, así como una 
serie de verbos.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre salud y sobre terapias 
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para compradores compulsivos. 
o Aprender las características del estilo directo y del estilo indirecto y hacer los 

cambios necesarios en el paso de un estilo a otro.  
o Escuchar y comprender una audición sobre una clase, una conversación y 

un programa de radio.  
o Ser capaz de expresarse oralmente en la descripción de ropa, discutir 

tendencias y moda y realizar de forma correcta un role play sobre una 
situación en una tienda de ropa.  

o Escribir un mensaje en un foro de internet, responder una encuesta sobre 
moda y escribir un correo electrónico sobte una reclamación, usando 
expresiones de tiempo y conectores de contraste. 

o Identificar y reproducir los sonidos /s/, /ᶴ/, /tᶴ/ y /k/. 
o  ronunciar de forma correcta una serie de “cognates”. 

 

4º ESO: NETWORK 4  

UNIT 0: INTRODUCTION  

o Repasar vocabulario relacionado con comida y nutrición, partes del cuerpo, 
salud, adjetivos comunes, viajes y deportes. 

o Repasar la comparación y distinción del presente simple y presente continuo 
y del pasado simple y pasado continuo, así como el presente perfecto, used 
to y los tiempos de futuro. 

o Intercambiar información personal y repasar las frases y vocabulario de uso 
diario en la clase.  

UNIT 1: GAME CHANGERS 

o Aprender vocabulario relacionado con medio ambiente, historia y 
transportes.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma un texto de una página web sobre 
medio ambiente y un artículo de una revista.  

o Practicar y distinguir el uso del presente perfecto simple y el pasado simple, 
el pasado perfecto y el pasado simple y los pronombres reflexivos. 

o Escuchar y comprender una descripción, una discussion y una grabación en 
forma de podcast.  

o Identificar y producir correctamente los sonidos /ᵊᶸ/, /ᶛ/  

o Hablar sobre viajes en el tiempo, comparaciones y conseguir información de 
forma oral.  

o Escribir una petición, una tarjeta con información y un texto narrativo.  

 

UNIT 2: THE UNEXPECTED  

o Aprender vocabulario relacionado con verbos, talentos y habilidades y 
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paisajes urbanos. 
o Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sacado de una página web 

sobre inventos y de una guía de entretenimiento.  
o Practicar el uso de las oraciones de relativo y de las palabras compuestas 

que incluyen some / any / no. 
o Escuchar y comprender un reportaje de televisión, una entrevista en la radio 

y a guías turísticas.  
o Identificar el acento en las palabras compuestas 
o Hablar sobre puntos fuertes y débiles, dar pistas y registrarse en un hotel.  
o Escribir una mini biografía, hacer un crucigrama y escribir un informe sobre 

un lugar, usando conectores de causa y adverbios de grado.  

UNIT 3: THE WAY WE LIVE  

o Aprender vocabulario relacionado con familias y relaciones, costumbres y 
tradiciones y cultura.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre lazos familiares y 
un texto de una página web sobre viajes.  

o Practicar el uso de la voz pasiva.  
o Escuchar y comprender una entrevista y conversaciones de distinto tipo.  
o Identificar sonidos /I/, /e/, /eI/, /aI/.  
o Discutir sobre varios aspectos y aceptar y rechazar invitaciones.  
o Escribir pies de foto, el texto en un poster y ensayos de opinión, usando los 

conectores apropiados.  

UNIT 4: ALL IN THE MIND  

o Aprender vocabulario relacionado con los sentidos, la memoria, miedos y 
fobias.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma artículos sacados de revistas o de 
páginas web de diversa temática.  

o Practicar el uso de gerundios e infinitivos; usar de forma adecuada los 
verbos modales. 

o Escuchar y comprender una descripción de distintas experiencias, una clase 
online y la discusión en una clase.  

o Identificar sonidos /ᵊᶸ/ y /au/ y el sonido /f/.  

o Hablar sobre gustos y preferencias, habilidades y salud.  
o Escribir un anuncio, un texto sobre una caja de memoria y un mensaje en un 

blog.  

UNIT 5: MOTHER NATURE  

o Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, animales y el tiempo 
atmosférico.  

o Leer de forma comprensiva y autónoma artículos de diverso tipo. 
o Practicar el uso de las oraciones condicionales y temporales.  
o Escuchar y comprender una entrevista de radio, una grabación sobre una 

excursión escolar y un programa de noticias.  
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o Identificar sonidos /^/, /ᵆ/, /u:/, /ᵓ:/, /ᶛ/ 

o Hablar sobre fenómenos naturales, hacer y responder preguntas y hacer 
comentarios sobre un dibujo.  

o Escribir una ficha con información sobre las plantas y sus beneficios, un 
cartel y una noticia.  

UNIT 6: TRENDING NOW  

o Aprender vocabulario relacionado con ropas y moda, redes sociales y viajes.  
o Leer de forma comprensiva y autónoma un texto un texto sobre influencers y 

otro sacado de un blog.  
o Practicar el uso del estilo directo e indirecto.  
o Escuchar y comprender una entrevista en la radio y una discusión y una 

conversación.  
o Identificar sonidos /tᶴ/, /dᶾ/, /ᶴ/, /^/, /a:/ 
o Hablar sobre moda, redes sociales y planes de viajes.  
o Escribir notas sobre una entrevista, una encuesta sobre redes sociales y y 

correo electrónico haciendo una solicitud.  

 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Para la temporalización de estos contenidos siempre se tendrá en cuenta el ritmo 

de aprendizaje de nuestro alumnado, centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

seremos flexibles para adaptarnos, ya que la evaluación formativa nos permitirá hacer los 

cambios necesarios durante el proceso. La temporalización será como se muestra en el 

cuadro a continuación: 

 

1º / 3º / 4º  ESO 

Repaso 2 semanas (8 sesiones) 

Unit 1 5 semanas (20 sesiones) 

Unit 2 5 semanas (120 sesiones) 

Unit 3 5 semanas (20 sesiones) 

Unit 4 5 semanas (20 sesiones) 

Unit 5 5 semanas (20 sesiones) 

Unit 6 5 semanas (20 sesiones) 

 

 

 
En el caso del nivel de 2º ESO la temporalización será más flexible, ya que, a 

diferencia de los demás niveles, se les imparte tres sesiones por semana y no cuatro 
como en el resto de los cursos. Por este motivo, se seleccionarán los contenidos para 
poder adaptarse a la temporalización de los otros niveles o se trabajará a un ritmo inferior 
en caso de que se considere que los contenidos deban ser trabajados en su totalidad. 
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3.4. METODOLOGÍA 

      a. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Proponemos unos principios metodológicos básicos de actuación docente:  

 Partir de los conocimientos previos y de las motivaciones, 
expectativas e intereses del alumnado a través de las actividades de 
introducción para favorecer una participación activa y desinhibida, 
procurando que queden conectados a la clase de inglés desde el inicio 
de la misma. De esta manera, combinaremos los contenidos nuevos 
con los ya adquiridos. 

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban aplicar y 
actualizar sus conocimientos y que dichas situaciones de aprendizaje 
tengan sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras y significativas para ellos/as.  

 Dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden 
a cada alumno/a a asimilar activamente y aprender a aprender.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada 
a los alumnos, que se complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar 
aquellos objetivos y contenidos básicos no consolidados y con actividades de ampliación.  

Se diferencian varios momentos para la realización progresiva y estructurada 
de las actividades; introduciendo las adaptaciones pertinentes que faciliten, refuercen o 
amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos.  

El desarrollo de cada unidad tiene un enfoque integrador, que acerca al alumnado 
a situaciones contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, 
favoreciendo todo tipo de aprendizajes y actividades cognitivas, alternando actividades de 
diversa naturaleza a través de la actuación del profesor y con la participación activa 
de los alumnos y alumnas. Las explicaciones del profesor evitarán, en lo posible, las 
clases magistrales y buscarán continuamente la participación del alumnado  

Los sistemas de agrupamiento serán flexibles y adecuados al tipo de 
actividades y destrezas que se pretende desarrollar, incluyendo el gran grupo, el trabajo 
individual, los pequeños grupos y las parejas con el fin de fomentar el trabajo en equipo, 
pero sin descuidar el esfuerzo individual y la reflexión personal.  

El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo utilizarse otros 
espacios del centro escolar como la biblioteca o el aula de medios audiovisuales.  

A parte de todo lo comentado, formará parte de la metodología de esta materia la 
inclusión de pequeñas lecturas para fomentar dicha actividad entre el alumnado; lecturas 
sobre las que los alumnos y alumnas deberán realizar actividades de lectura comprensiva.  
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A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo 
del refuerzo positivo, valorando y haciendo explícitos los éxitos que vaya logrando cada 
alumno y cada alumna.  

      b. TIPOS DE ACTIVIDADES 

A través de una metodología activa y participativa, el Departamento de Inglés 
propone diferenciar varios tipos de actividades, que  ayudarán al alumnado a desarrollar 
los conocimientos necesarios para poder expresarse oralmente y por escrito. Estas son: 

1 Actividades de diagnóstico, simples y sencillas con las que poder diagnosticar 
los conocimientos previos de nuestros/as discentes. 

2 Actividades de motivación, que buscan despertar el interés del alumnado 
averiguando sus ideas, intereses, necesidades, etc., sobre los contenidos que 
se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la 
participación de todos en las tareas educativas. 

3 Actividades de desarrollo, que son las más básicas y cuya intención es el 
desarrollo de los principales contenidos del tema. 

4 Actividades de refuerzo. Diseñadas para aquellos/as alumnos/as que tienen 
problemas para adquirir los contenidos. Es imprescindible la programación de 
este tipo de actividades que, de acuerdo con las características de nuestro 
alumnado, facilitan el desarrollo de sus capacidades. 

5 Actividades de consolidación. Buscan verificar que el alumno ha conseguido 
los objetivos que nos hemos marcado 

6 Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las 
alumnas seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han 
realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de 
programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de 
aprendi a e “r pido”. 

7 Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin 
que puedan ser percibidas por los alumnos y las alumnas como 
diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos. 

 Todas estas actividades se realizarán a propuestas del profesor correspondiente, 
utilizando diversos medios y se complementará el trabajo del alumnado con distintas 
propuestas que enriquecerán su proceso de aprendizaje y facilitarán la asimilación de los 
contenidos y la resolución de las actividades.  

Para practicar una lengua los grupos son esenciales. Los agrupamientos han de 
ser variados para proporcionar ritmo a la clase y respuesta a las preferencias de los 
alumnos  

a   raba o en pare as   roporciona m s tiempo de pr ctica del idioma. 
 dem s el alumno reali a esta pr ctica sin tensiones  facilita la acti idad a 
los mas retra dos  foment ndose el traba o cooperati o; este tipo de trabajo 
contempla la diversidad del alumnado y facilita la tarea a aquellos alumnos 
que presenten mayor dificultad.  
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b) Trabajo en grupo: Al igual que el trabajo en parejas, las actividades 
grupales dan a los estudiantes la oportunidad de relacionarse, de hablar y 
practicar, permitiendo además que los alumnos más tímidos o a uellos m s 
inseguros o de nivel más ba o ad uieran confian a y aumenten su 
capacidad e presi a. Este tipo de acti idad permite adem s la cooperación 
de los alumnos m s lentos con otros de aprendi a e m s r pido  

c) Actividades individuales en las que el alumno trabaje solo para 
concentrarse en alguna tarea como es la lectura de un texto o los ejercicios 
gramaticales  

d) El alumno frente a la clase. Es muy importante que el alumno pierda la 
timidez y el miedo al ridículo hablando una lengua.  

e) Grupo entero de clase en la repetición de la pronunciación de nuevas 
palabras.  

Como ya hemos referido anteriormente, las actividades serán variadas, tanto 
orales como escritas. Sin pretender ser exhaustivas, referimos algunas de ellas:  

 Ejercicios de repetición, bien de una estructura gramatical o de palabras 
de vocabulario.  

 Encuestas  

 Role-plays  

 Listening, no solo de los docentes, sino de medios audiovisuales para 
que oigan otro tipo de entonación y practiquen lo aprendido.  

 E presar oralmente mensa es dirigidos y m s creati os  la ense an a 
de las formas débiles y contra das es muy importante para poder 
entender lo que se habla)  

 Leer textos para entender la idea principal o datos específicos. Ser 
capaz de reconocer las ideas principales y las secundarias, los 
referentes personales, de lugar y de tiempo que ayudan a la coherencia 
del mismo.  

 Redactar te tos con los conocimientos ad uiridos con un correcto uso 
de los conectores. Contestar preguntas de comprensi n en sus distintas 
variantes.  

 Seguir una historia a través de  i etas y crear las suyas propias.  

 Canciones.  on un material interesante y moti ador para los alumnos. 
 er ir n para afian ar el  ocabulario, repetir estructuras conocidas, 
me orar el  ocabulario y la pronunciaci n.  
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Los medios que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestra metodología: 

 Libros de texto establecidos para cada nivel 

 Uso de la pizarra digital 

 Elaboración propia de apuntes 

 Periódicos 

 Páginas web (www.wordreference.com, www.breakingnewsenglish.com, 
etc.) 

 Revistas 

 Uso del diccionario 

 Vídeos 

 Powerpoint o presentaciones a través de ordenador       

En general, realizaremos actividades, tanto orales como escritas, que versarán 
sobre aspectos de la vida cotidiana de los países dónde se habla inglés. A través de ello, 
nuestros/as discentes se verán capacitados para pasar a la acción comunicativa real. 

 

      c. ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 

De forma general, las sesiones de la asignatura de la lengua inglesa están 
adaptadas a las edades y necesidades de nuestro alumnado, aunque todas tendrán una 
estructura similar. Para los distintos grupos, se seguirá la estructura que se indica a 
continuación: 

SESIÓN 1: Introducción, portada y primer bloque de vocabulario. 

SESIÓN 2: realización y corrección de distintos ejercicios que permitan practicar el 
vocabulario. 

SESIÓN 3: Reading y ejercicios de comprensión de lectura. 

SESIÓN 4: Listening y segundo bloque de vocabulario. 

SESIÓN 5: Listening (vídeos) y ejercicios prácticos del segundo bloque de 
vocabulario. 

SESIÓN 6: Tercer bloque de vocabulario y práctica de listening.  

SESIÓN 7: Repaso para la realización de una prueba escrita que engloba los 
contenidos de vocabulario, reading y listening. 

SESIÓN 8: Realización de la prueba escrita. 

SESIÓN 9: Explicación de la prueba oral correspondiente a la unidad. 

SESIÓN 10: Primer bloque de gramática, explicación y actividades orales y 
escritas. 

http://www.wordreference.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/
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SESIÓN 11: Práctica del primer bloque de gramática 

SESIÓN 12: Segundo bloque de gramática, explicación y actividades orales y 
escritas. 

SESIÓN 13: Práctica del segundo bloque de gramática 

SESIÓN 14: Tercer bloque de gramática, explicación y actividades orales y 
escritas. 

SESIÓN 15: Práctica del tercer bloque de gramática 

SESIÓN 17: Repaso antes de la prueba escrita de los contenidos de gramática. 

SESIONES 18: Prueba escrita 

SESIONES 19 y 20: preparación y realización de prueba de writing. 

 Las últimas sesiones de cada unidad se utilizarán para flexibilizar la secuenciación 
en caso de que nuestros/as alumnos/as presenten dificultades en la materia y previendo 
actividades extraescolares o complementarias que tengan lugar en el horario lectivo. La 
prueba oral se podrá realizar en clase o bien presentando vídeos a través de Classroom, 
teniendo en cuenta los plazos definidos para la misma. 

 En cualquier caso, la secuenciación de contenidos tal y como se ha presentado en 
este punto de la programación podrá ser modificada por el profesor, teniendo en cuenta 
las características del grupo y las necesidades del mismo. 

Así mismo, las explicaciones del profesorado estarán acompañadas la mayoría de 
las veces del uso de la pizarra digital y la pizarra convencional. La pizarra digital ayudará 
a la búsqueda colectiva de información precisa en internet, la realización de listenings 
(escuchas de audios), visionado de vídeos y audios. 

 

d. MATERIALES Y RECURSOS 

En nuestra asignatura utilizaremos materiales y recursos variados para el    
desarrollo de la materia, aprovechando los recursos, materiales y espacios del centro. En 
cumplimento con los contenidos establecidos en la LOMCE (Real Decreto 1105/2014), los 
libros de texto que se emplearán en el primer ciclo durante este curso aparecen 
detallados a continuación:  

 Network 1 Andalusia. Ed. Burlington Books. ISBN 978-9925-30-484-4 para 1º de 
ESO. 
 

 Network 2 Andalusia. Ed. Burlington Books. ISBN 978-9925- 304851 para 2º 
ESO. 
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 Network 3 Andalusia. Ed. Burlington Books. ISBN 978-9925-30-486-8 para 3º de 
ESO. 
 

 Network 4 Andalusia. Ed. Burlington Books. ISBN 978-9925- 304875 para 4º 
ESO. 

El cuaderno de ejercicios correspondiente a estos manuales no está en posesión 
del alumnado, por lo que será la profesora quién va a facilitar las actividades 
correspondientes a los contenidos del libro, cuando sean necesarias. Además, vamos 
innovando con la búsqueda de otro tipo de actividades (como las actividades interactivas 
online que se correspondan con los contenidos de clase) para atraer la atención de 
nuestros/as alumnos/as.  

Además, contaremos con: 

 Cuadernos individuales (uno por alumno). 
 

 Fichas de actividades para reforzar los contenidos abordados en el 
manual, de otros manuales, de la red… 
 

 Cuadernillos de actividades de recuperación o para reforzar los 
conocimientos del alumnado. 
 

 Material impreso de textos, actividades o teoría complementaria a la 
del manual (obtenida de otros manuales, revistas, cómics, 
gramáticas, ...) 
 

 Recursos materiales disponibles en el centro, tales como: 
 
o Reproductores de CD y ordenador portátil.  

 
o Aulas con pizarra digital donde los/as alumnos/as podrán seguir 

las sesiones didácticas con el libro digital instalado por la 
editorial Burlington, ofreciendo una amplia gama de actividades, 
explicaciones y desarrollo de las destrezas en la lengua inglesa. 

 
o Sala de Audiovisuales con pizarra digital y ordenador.  

 
o Ordenador de sobremesa con pantalla e impresora en el 

departamento para el profesorado de inglés.  
 

o Material bibliográfico vario para el profesorado y el alumnado, 
lecturas adaptadas, DVDs, revistas.  

 
o Diccionarios y material de consulta.  

 



   

 
 
 
 

41 

3.5.  EVALUACIÓN 

      a. ASPECTOS GENERALES 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO debe reunir 
estas propiedades:  

 Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el 
proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 

 Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y 
formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos 
de enseñanza como de los de aprendizaje.  

 

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 
materia.  

 

 Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de 
los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de 
las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 
el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

 

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada 
alumno/a.  

 

 Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden 
en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos 
aspectos del alumnado, no solo los de carácter cognitivo.  

 Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y 
durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características 
propias del alumnado y el contexto del centro docente.  

 Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y 
se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 
proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.  

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación, de manera que el alumnado se implique y participe en su 
propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta 
que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que los 
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discentes comprendan qué les falta por conseguir y cómo pueden lograrlo.  

                  b. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de los siguientes instrumentos 
o herramientas de evaluación:  

 Exploración inicial. Para conocer el punto de partida, resulta de gran 
interés realizar un sondeo previo entre el alumnado. Este procedimiento 
servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema 
y establecer estrategias de profundización al principio del curso 
académico.  
 

 Observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 
cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 
 

 Cuaderno del profesor. Es una herramienta crucial en el proceso de 
evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde 
se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 
rendimiento en tareas propuestas, participación, resultados de las pruebas 
y trabajos,  así como cada una de las notas desglosadas de los criterios 
trabajados en cada unidad, etc. Para completar el cuaderno del profesor 
será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas. 
 

 Participación en las actividades del aula, como expresión de opiniones 
personales, puestas en común, etc. El uso de la correcta expresión oral 
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 
realizadas por el alumnado.  

 Cuaderno del alumno/a. Recogeremos información también de forma 
puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, así como la 
organización y limpieza del mismo. Su actualización y corrección formal 
permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las 
tareas del curso por parte del alumnado.  

 Análisis de las producciones del alumnado: Monografías, resúmenes, 
trabajos de aplicación y síntesis...  

 Pruebas objetivas individuales. Deben ser lo más variadas posibles, 
para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas. Éstas 
deben medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 
importantes, etc. y evaluar la capacidad del alumnado para estructurar con 
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores 
diversos, argumentar lógicamente, etc. 

 Rúbricas, que nos permiten evaluar habilidades como speaking, reading y 
writing, dando una valoración numérica de una determinada destreza. Las 
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rúbricas que utilizaremos para evaluar la composición escrita, la 
producción de textos orales y la presentación oral aparecen detalladas en 
el Anexo I. 

      

  c. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

En el Anexo II de la orden de 1 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 
Los referentes para la comprobaci n del grado de ad uisici n de las competencias 

cla e y el logro de los ob eti os de la etapa en las e aluaciones continua y final de las 
distintas materias son los criterios de e aluaci n y su concreci n en los estándares de 
aprendi a e e aluables.  simismo, para la e aluaci n del alumnado se tendrán en 
consideración los criterios y procedimientos de e aluaci n y promoción incluidos en el 
proyecto educati o del centro, as  como los criterios de calificación incluidos en las 
programaciones didácticas de las materias.  

Para la calificación de la asignatura en cada uno de los momentos fijados por la 
normativa, se tendrán en cuenta diferentes herramientas o instrumentos de evaluación 
para evaluar los diferentes criterios, teniendo en cuenta que todos y cada uno de los 
criterios valdrán lo mismo y deberán ser una vez, al menos, evaluados durante el curso 
escolar.  

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se dividen en 
cuatro bloques: 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 Bloque 4: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

A continuación, se detallan los criterios de evaluación según la Orden citada más 
arriba y su relación con las Competencias Clave, así como su ponderación. Aclarar, que 
en cada unidad didáctica de los diferentes niveles, los criterios están evaluados por 
diferentes instrumentos de evaluación; así como que se realizará la media aritmética de 
los mismos para obtener la calificación final de nuestros discentes.  
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 CRITERIO COMPETENCIAS 

CLAVE 

PONDERACIÓN 

BLOQUE 1 1.1- Identificar la información esencial, los puntos principales y 

algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 

CCL, CD 4’01 
 

1.2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 

e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

 

CCL, CAA 2.4 

1.3- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, 

en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 

CCL, CSC 1’85 

1.4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 

textual).  

 

CCL, CAA. 1’55 

 

1.5- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 

de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

 

 

CCL,CAA, SIEP 1’85 

1.6- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y expresiones 

 

CCL, CAA 3’85 

1.7- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. 

 

CCL, CAA 1’85 

BLOQUE 

2 

2.1- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en 

la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 

educativo, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

CCL,CD, SIEP.  

 
3’31 
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acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor.  

 

2.2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como 

la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 

precisos. 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

1’92 

2.3- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 

debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

 

CCL,CSC,SIEP. 0’75 
 

2.4- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 

más comunes para organizar el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación.  

 

. CCL, SIEP 0’75 

2.5- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes).  

 

CCL, CAA. 1’83 

2.6- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales.  

 

CCL, CAA. 1’83 

2.7- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario solicitar a los interlocutores 

repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión  

 

. CCL, CAA. 0’75 

2.8- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA.  

 

CCL, CAA. 0’75 

2.9- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente CCL, CAA. 0’75 
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estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor.  

 

BLOQUE 

3 

3.1-Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en 

un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para los propios estudios, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 

impreso como en soporte digital.  

 

CCL,CMCT,CD. 4’08 

3.2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

CCL,CAA,SIEP.  

 
3’28 

3.3- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres 

y mujeres, en el trabajo, en el centro docente) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones).  

CCL, CSC. 4’1 

3.4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual).  

 

CCL, CAA. 1’55 

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, (por ejemplo, estructura 

exclamativa para expresar sorpresa).  

 

CCL,CAA,SIEP. 4’45 

3.6- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 

con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones de uso menos frecuente y más específico.  

 

CCL, CEC. 4’45 

3.7- Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados.  

 

 

CCL, CAA. 3 

BLOQUE 

4 

4.1- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 

personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

CCL, CD, SIEP. 5’73 
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adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente.  

 

4.2- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.  

 

CCL,CAA,SIEP. 3’20 

4.3- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

 

CCL, CSC, 

SIEP. 

 

2’88 

4.4- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación.  

 

CCL, SIEP. 2’14 

4.5- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

 

CCL, CAA, 

SIEP. 

14’73 

4.6- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje.  

 

CCL, CEC. 14’73 

4.7- Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (por 

ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por 

ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), 

así como las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, 

WhatsApp).  

 

CCL, CAA, 

SIEP. 

1’68 
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La forma de evaluar dichos criterios se realizará de la siguiente manera: 
 

 Pruebas de cada unidad: cuando se realicen pruebas escritas de cada unidad se 
tendrán en cuenta las distintas destrezas y el Use of English (es decir, gramática y 
vocabulario), evaluando en cada una de las partes los siguientes criterios: 

- Reading: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 
- Listening: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 
- Writing: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 
- Speaking: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 
- Vocabulary: 3.6 y 4.6 
- Grammar: 3.5 y 4.5 

 
 Controles breves: con el fin de facilitar la adquisición de contenidos en las 

distintas unidades, así como controlar el aprendizaje a lo largo de las mismas, se 
realizarán algunas pruebas que engloben unos contenidos más reducidos y que se 
evaluarán de la siguiente manera: 

- Irregular verb tests: 3.5 y 3.6 
- Grammar (4.5) / vocabulary (3.6) 

 
 

Tanto los criterios con su correspondiente ponderación, como la forma de evaluarlos a 
través de pruebas, serán comunicados a los alumnos a través de Classroom o en formato 
de papel, con el fin de que el alumnado sea consciente del proceso de evaluación de la 
materia. 

Con respecto a los plazos señalados para la entrega de tareas, éstas deberán 
entregarse en el plazo indicado por el profesor/a, teniendo en cuenta que están 
relacionadas con una unidad determinada que sigue una temporalización dentro del curso 
escolar. 

 

d. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

De acuerdo al Artículo 22 de la Orden del 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria,al finalizar 
cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del 
alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

Para la calificación de la asignatura en cada uno de los momentos fijados por la 
normativa, se tendrán en cuenta diferentes herramientas o instrumentos de evaluación 
para evaluar los diferentes criterios, teniendo en cuenta que todos y cada uno de los 
criterios valdrán lo mismo y deberán ser una vez, al menos, evaluados durante el curso 
escolar.  

Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria, se elaborará 
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un informe individualizado en el que consten los objetivos y contenidos no alcanzados y 
se propongan tareas y actividades para su recuperación. El/la alumno/a deberá 
presentarse a una prueba objetiva, del mismo formato que la prueba global de junio que 
se llevará a cabo en la evaluación extraordinaria de junio, en el caso de 4º de ESO, o de 
septiembre, para el resto de los grupos.  

e. EVALUACIÓN DE ALUMNADO POR MATERIAS PENDIENTES 

El alumnado  ue promocione sin  aber superado todas las  reas o materias 
seguir  un programa de refuer o destinado a la recuperaci n de los aprendi a es no 
ad uiridos y deber  superar la e aluaci n correspondiente a dic o programa. Es por eso 
que los/as alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO que no hayan superado la asignatura de 
lengua inglesa en cursos anteriores seguirán un plan específico personalizado, orientado 
a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Para este alumnado, 
que tiene la materia de Inglés de 1º no superada y que cursa 2º de ESO, de 2º que cursa 
3º de ESO o de 3º y cursa 4º de ESO, en principio cada docente se encargará de realizar 
el seguimiento de su trabajo. El alumnado dispondrá de una guía de actividades de 
refuerzo de los mínimos exigibles acompañadas de resúmenes gramaticales, que les será 
facilitada por su profesor/a. Estas actividades serán organizadas por trimestres con el fin 
de que pueda ir trabajando los contenidos de los que tendrán que examinarse en la fecha 
que el profesor les indique al final de cada trimestre. Dichos ejercicios tendrán que 
entregarse días antes de la realización de la prueba escrita y tendrán una valoración 
positiva o negativa con respecto a la nota de la prueba escrita. Además, el docente 
realizará un seguimiento para comprobar la realización y cumplimiento de las actividades 
programadas, estableciendo una fecha trimestral para la entrega y corrección de las 
mismas.  

 
En todo caso, al ser una asignatura de continuidad, el profesorado tendrá en 

cuenta la valoración de los trabajos que se le han encargado y el progreso del curso en el 
que está.  

 
Una vez superados el o los trimestres, el alumnado obtendrá evaluación positiva 

en la evaluación ORDINARIA de junio. En caso de no superar la convocatoria ordinaria, 
podrá presentarse a la prueba e traordinaria de la materia correspondiente.   tales 
efectos, su profesor a elaborar  un informe sobre los ob eti os y contenidos no 
alcan ados y la propuesta de acti idades de recuperaci n. 

 
En el Anexo II aparece la nota informativa que facilitamos a las familias de nuestro 

alumnado con nuestra materia pendiente, junto al recibí que atestigua que han recibido 
dicha información. 

f. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos/as como a la revisión de la práctica 
docente. Es un medio que nos permite corregir algunos errores y procedimientos 
docentes, retroalimenta los mecanismos del aprendizaje, permite planear nuevas 
experiencias de aprendizaje, así como mantiene consciente al alumno de su grado, 
avance, o nivel de logro y le permite al docente tanto planear nuevas experiencias de 
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aprendizaje para el logro de los objetivos como revisar su desempeño docente e 
implementar las medidas correctoras inmediatamente. 

Las observaciones procedentes de los instrumentos y pruebas de evaluación y de 
la experiencia cotidiana nos permitirán valorar el trabajo de los alumnos, considerar el 
ritmo y orientación de sus aprendizajes y adoptar aquellas decisiones que sirvan para 
mejorar la calidad de nuestro trabajo.  

El referente para extraer los criterios de evaluación de la práctica docente será 
el Proyecto Curricular de Centro. Estos criterios se han de referir a aspectos como: 

 Los objetivos: concreción de los mismos y adecuación, secuenciación a 
lo largo del curso o etapa y en las unidades didácticas. 
 

 Los contenidos de aprendizaje: selección de acuerdo con los objetivos 
planteados, adecuación al alumnado y funcionalidad de los mismos.  
 

 Las actividades docentes: programación, diversidad, diseño y 
aplicación, interés despertado, operatividad, etc. 
 

 El clima y las relaciones en el aula: interacciones en el grupo, 
situaciones que perturban el clima del aula y los procesos de 
aprendizaje, adecuación de la organización espacial y de los 
agrupamientos a las características del grupo y del trabajo que se 
realiza. 
 

 Los medios y recursos: uso y rentabilidad que se consigue.  
 

 El sistema de evaluación que se aplica para valorar al alumnado, así 
como el propio sistema de evaluación de la práctica docente.  

Junto a éstos, estrictamente didácticos sobre los que el profesor puede intervenir, 
deben tenerse en cuenta otros aspectos de carácter organizativo que inciden sobre el 
proceso, aunque sobrepasen la capacidad de actuación del profesor: 

 El funcionamiento del equipo docente, sus métodos de trabajo, planes 
de actuación y coordinación.  
 

 La funcionalidad de los espacios, la racionalidad de los tiempos 
escolares y otros   elementos que intervienen en la organización 
general. 

En coherencia con los planteamientos generales de la programación, la evaluación 
se contempla no sólo como valoración del rendimiento (mejor, de los progresos) del 
alumnado en su proceso de aprendizaje, sino también como fuente de información, 
especialmente útil para revisar y reformular la programación del diseño aplicado. Por tanto, 
es fundamental realizar una evaluación de la programación. En este sentido, las 
informaciones obtenidas por el/la profesor/a pueden ser utilizadas, en un proceso de 
retroalimentación, en la programación de las sucesivas unidades, dentro de la concepción de 
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currículum abierto contemplada en el diseño general. Así, todos los elementos que 
intervienen en el proceso (objetivos, contenidos, competencias básicas, competencias 
clave, actividades, utilización de recursos, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje evaluables, pruebas e instrumentos de evaluación) deben ser puestos a 
prueba. Si los resultados finales no son satisfactorios, el profesor debe reflexionar sobre 
en qué momento del proceso (exposición del profesor, actividades en grupo, actividades 
individuales...) y qué elementos (objetivos muy ambiciosos, contenidos muy teóricos...) 
han dificultado el aprendizaje de los/as alumnos/as. Además de la reflexión, el docente 
puede, si lo considera oportuno, realizar una encuesta oral o por escrito a los propios 
alumnos/as, que, como participantes activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
deben ser oídos. En todo caso, el contraste, desde la experiencia docente, de los 
resultados de la unidad con otros grupos, momentos o lugares donde se haya 
desarrollado no garantiza unos resultados siempre aceptables.  

Esta tarea, la revisión de los diseños curriculares, debe ocupar, al menos, una 
sesión por trimestre, en correspondencia con los períodos de evaluación.  

 

4.  OTROS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

     4.1.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y 
cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades 
reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 
 
  Tenemos en cuenta la Orden de 15 de enero de 2021(BOJA 18-01-2021), que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y regula determinados aspectos de la atención a la 
diversidad. 
 

                  a. MEDIDAS GENERALES 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad recogidas en el Art.13 de 
la Orden de 15 de enero de 2021 se encuentran: 
 
a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 
 
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente 
desfase curricular. 
 
c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 
 
d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta 
medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo 
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en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado 
necesitado de apoyo. 
 
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones 
en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 
 
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el 
alumnado. 
 
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 
educativas. 
 
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención 
del abandono escolar temprano. 
 
i)Oferta de materias específicas. 

 
j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración. 
 

 PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

El alumnado  ue promocione sin  aber superado todas las  reas o materias 
seguir   un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendi a es no 
ad uiridos y deber  superar la e aluaci n correspondiente a dic o programa. Es por eso 
que los/as alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO que no hayan superado la asignatura de 
lengua inglesa en cursos anteriores seguirán un programa orientado a la superación de 
las dificultades detectadas en el curso anterior. Para este alumnado, que tiene la materia 
de Inglés de 1º no superada y que cursa 2º de ESO, de 2º que cursa 3º de ESO o de 3º y 
cursa 4º de ESO, en principio cada docente se encargará de realizar el seguimiento de su 
trabajo. El alumnado dispondrá de una guía de actividades de refuerzo de los mínimos 
exigibles acompañadas de resúmenes gramaticales y de un glosario con el vocabulario 
necesario, que les será facilitada por su profesor/a. Estas actividades serán organizadas 
por trimestres con el fin de que pueda ir trabajando los contenidos de los que tendrán que 
examinarse en la fecha que el profesor les indique al final de cada trimestre. Dichos 
ejercicios tendrán que entregarse días antes de la realización de la prueba escrita y 
tendrán una valoración positiva o negativa con respecto a la nota de la prueba escrita. 
Además, el docente realizará un seguimiento para comprobar la realización y 
cumplimiento de las actividades programadas, estableciendo una fecha trimestral para la 
entrega y corrección de las mismas.  

En todo caso, al ser una asignatura de continuidad, el profesorado tendrá en 
cuenta la valoración de los trabajos que se le han encargado y el progreso del curso en el 
que está. Una vez superados el o los trimestres, el alumnado obtendrá evaluación positiva 
en la evaluación ORDINARIA de junio. En caso de no superar la convocatoria ordinaria, 
podr  presentarse a la prueba e traordinaria de la materia correspondiente. A tales 
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efectos, su profesor a elaborar  un informe sobre los ob eti os y contenidos no 
alcan ados y la propuesta de acti idades de recuperaci n. 

En el caso del alumnado repetidor y con la materia de inglés no superada, y 
debido a sus particulares características, incorporaremos al proceso anterior un 
compromiso personal del alumno o alumna y de la familia. Dicho plan de actuación se 
basará en lo siguiente: 

 Se realizará un seguimiento de su progreso a medida que avanzan los contenidos 
impartidos en cada unidad, informando a las familias de forma periódica del progreso 
o problemática del alumno con respecto a la materia, tratando de buscar soluciones 
de forma conjunta en caso de que se considere oportuno. 

 Se le podrá proporcionar material adicional (para lo cual deberá traer un pen-drive) 
para que tenga posibilidad de consultar en casa todo tipo de dudas. 

El profesor o profesora tendrá en cuenta para la evaluación positiva del alumno o 
alumna, la actitud en clase, su participación, su interés por la materia y disposición para 
realizar las actividades y seguir la orientación académica sobre su aprendizaje.  

En los anexos II y III aparece la nota informativa que facilitamos a las familias de 
nuestro alumnado con nuestra materia pendiente, junto al recibí que atestigua que han 
recibido dicha información, así como el documento facilitado a las familias de alumando 
repetidor con la materia de inglés suspensa. 

 

 AMPLIACIÓN DE INGLÉS DE 2º ESO  
En el curso escolar 2020-2021 se impartirá la materia de Ampliación de Inglés en 

el los grupos de 2º ESO durante una hora semanal. Con ello, se busca mejorar y afianzar 
los conocimientos de aquellos alumnos y alumnas con dificultades en la lengua inglesa. 
Este refuerzo será impartido por Dña. María Dolores Criado Urbano. Su práctica docente 
se basará en su conocimiento como profesora de estos grupos y estará coordinada con la 
de la profesora de inglés del nivel de 2º ESO (Dña. Victoria Borrego Morales) para juntas 
conseguir que los/as discentes con dificultades en la materia consigan mejores resultados 
en la misma, a través de actividades dirigidas a una consolidación de los contenidos 
adquiridos. Para ello, la docente de este refuerzo usará el libro Workbook Basic de 2º de 
ESO, centrándose en una metodología personalizada y adaptada a las dificultades de 
cada estudiante.  

 
El profesorado que imparte un programa de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales de 2º ESO realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o tutor legal. Este 
programa contemplará una calificación final.  

 
Los objetivos que se persiguen por medio de este refuerzo en cada unidad son 

los correspondientes al curso de 2º de ESO, teniendo en cuenta las dificultades de los 
alumnos con respecto a la materia. 
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Con respecto a los contenidos que serán impartidos a lo largo del curso escolar 

en este programa de refuerzo serán: 

 Expresión de: 

o  firmaci n (affirmative sentences).  
o E clamaci n (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine! Great! Merry 

Christmas). 
o Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. no 

problem). 
o  nterrogaci n (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you? Is it ok?). 

 E presi n de relaciones l gicas  con unci n  and, too, also , disyunci n  or , 
oposici n  but , causa  because  of , finalidad  to- infiniti e  for , comparaci n (shorter 
than; more frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as... as), 
resultado  so... t at , e plicaci n (for example). 

 E presi n de relaciones temporales: (when, then...).  

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

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

 E presi n de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad posibilidad 
 can , obligaci n  necesidad  must , pro ibici n  mustn’t , intenci n (be going to).  

 E presi n de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la 
entidad  Countable   ncountable nouns, personal ob ect  nterrogati e pronouns, 
determiners  t is, t at, t ese, t ose , la cualidad  e. g. good at dra ing , la posesi n 
(Saxon genitive, have got).  

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

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

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

Como se ha expuesto anteriormente, este programa contemplará una calificación 
final, es por eso que se hará uso de los mismos criterios de evaluación que se siguen 
en la evaluación de la materia de lengua inglesa. 

Con referencia a los instrumentos de evaluación que se usarán para llevar a 
cabo la valoración del alumnado participante en este refuerzo, estos serán la observación 
y el cuaderno de clase.  

 

 PROGRAMA DE REFUERZO PARA MATERIAS TRONCALES DE 4º 
ESO 
 

En el curso escolar 2019-2020 se impartirá la materia de Refuerzo de Inglés de 4º 
ESO, formado por alumnado procedente de los 2 grupos de dicho nivel. Con ello, se 
busca mejorar y afianzar los conocimientos de aquellos alumnos y alumnas con 
dificultades en la lengua inglesa. Este refuerzo será impartido por Dña. Victoria Borrego 
Morales. Su práctica docente estará basada en el trabajo con el grupo al que imparte 
clase, 4º ESO B, y estará coordinada con la profesora de inglés del nivel de 4º ESO A, 
(Dña. María Rocío Domínguez Rodríguez), para juntas conseguir que los/as discentes con 
dificultades en la materia consigan mejores resultados en la misma, a través de 
actividades dirigidas a una consolidación de los contenidos adquiridos. Para ello, la 
docente de este refuerzo usará el libro Workbook Basic de 4º de ESO, centrándose en 
una metodología personalizada y adaptada a las dificultades de cada estudiante.  

 
El profesorado que imparte un programa de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales de 4º ESO realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o tutor legal. Este 
programa no contemplará una calificación final, ni constará en las actas de evaluación, ni 
en el historial académico del alumnado. 

 
Los objetivos que se persiguen por medio de este refuerzo en cada unidad son 

los mismos que se trabajan en el aula ordinaria de Lengua Inglesa y que se encuentran 
reflejados en el apartado correspondiente de esta programación.  

Con respecto a los contenidos que serán impartidos a lo largo del curso escolar 
en este programa de refuerzo serán: 

 E presi n de: 

  firmaci n (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 

 E clamaci n (What + (adj.) noun (e.g., What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How 
very nice!). 

  egaci n (negative sentences with not, never, no, (noun e.g., no chance), nobody, 
nothing; negative tags; me neither). 

  nterrogaci n (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about?), question 
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tags. 

 E presi n de relaciones l gicas  con unci n  not only... but also  bot  
...and , disyunci n  or , oposici n  concesi n (not...) but; ... t oug  , causa 
 because  of , due to, as , finalidad  to- infiniti e  for , comparaci n (shorter 
than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, 
bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicaci n 
 for e ample, t at is... , condici n (if, unless), estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands).  

 E presi n de relaciones temporales: (the moment (she left); while).  

 E presi n del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; 
present continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, 
present perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with 
future meaning, will).  

 E presi n del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y 
past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, 
once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).  

 E presi n de la modalidad: factualidad (declarative sentences), 
capacidad/posibilidad (can, be able to) posibilidad  probabilidad  may, 
mig t, per aps , obligaci n  must, need to,  a e  got  to, imperati e . 
necesidad  must, need,  a e  got  to , pro ibici n  mustn’t , permiso  can, 
could, may, s all, allo  , conse o  s ould , intenci n (be going to).  

 E presi n de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: 
Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns 
(Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, 
relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).  

 E presi n de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
quantity (lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 
e presi n del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, 
above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs...), distance (e.g. far, 
near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, 
down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...).  

 E presi n del tiempo: puntual  e. g. fi e to  eig t   , di isiones  e. g. 
century  season , e indicaciones de tiempo  ago  early  late , duraci n 
(from... to, during, until, since...), anterioridad (already, (not) yet...), 
posterioridad (afterwards, later...), secuencia (first, next, then, after that, 
finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily...), simultaneidad (e.g. 
just when). 

 E presi n del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a 
hurry...).  
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 Con referencia a los instrumentos de evaluación que se usarán para llevar a 
cabo la valoración del alumnado participante en este refuerzo, estos serán la observación 
y el cuaderno de clase. 

 

 PMAR 

Según la Orden del 14 de julio de 2016, el alumnado que siga un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en grupos ordinarios de segundo o 
tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no 
estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría 
de su grupo de referencia. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, 
y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus 
correspondientes elementos formativos: 

 Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 
Literatura. 
  

 Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 
Química. Además, la materia de Tecnología podrá incluirse en el ámbito científico-
matemático en función de los recursos de los que dispongan el centro. 
 

 Ámbito de la lengua extranjera, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. Sin embargo, este 
ámbito podrá establecerse en función de los recursos de los que disponga el centro. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, este curso, el alumnado PMAR será 
atendido durante la impartición de la materia de inglés dentro de sus respectivas aulas 
ordinarias, siendo las profesoras de los grupos ordinarios las que adapten los contenidos 
en clase y de cara a los distintos momentos de la evaluación. 

Por las características específicas que presentan estos/as estudiantes hacia el 
aprendizaje de una lengua extranjera, priorizamos: la actitud, el trabajo diario, el esfuerzo, 
el interés y la motivación del alumnado ante los contenidos. Se trabajarán los contenidos 
mínimos y usaremos la versión Workbook Basic del libro de texto que se está utilizando 
en 2º y 3º de ESO en algunos momentos, respectivamente. Teniendo en cuenta que la 
falta de conocimientos básicos de la materia, la desmotivación y las dificultades de 
aprendizaje son rasgos típicos que caracterizan a estos/as discentes, el docente que 
imparte la materia intentará reincidir en el aprendizaje y uso de técnicas de estudio y 
adaptará cuando lo considere necesario, las actividades propuestas en cada unidad, 
flexibilizando la temporización si es necesario. 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 
previos a su incorporación a uno de estos programas. Por otra parte, los alumnos de 3º 
PMAR que no hayan superado el Ámbito de Lengua Extranjera de 2º ESO PMAR, no 
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seguirán el programa de Refuerzo, sino que se le considerará la continuidad en la 
evaluación, teniendo en cuenta su trabajo, esfuerzo y evolución en el presente curso. 

 b. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Están dirigidas al alumnado NEAE. Entre las medidas que se pueden aplicar y de 
forma individualizada se encuentran las siguientes: ACNS, ACS,  C  ,  C  …para ello 
es necesario que estas medidas vengan recogidas en el informe psicopedagógico del 
alumno/a. En las programaciones de aula de cada docente quedan recogidas de forma 
individualizada el alumnado afectado por estos programas. 

Cuando sea necesario, se realizarán adaptaciones curriculares al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el 
máximo desarrollo posible del alumno/a y de las competencias clave. Estarán destinadas 
al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su 
caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.  

Dentro de las medidas específicas de atención a la diversidad cabe distinguir: 
 
 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS)  

 

 e considerar  un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia ob eto 
de adaptaci n según los ob eti os de la programaci n.  er  lle ada a cabo por el 
profesorado de la materia adaptada con el asesoramiento del Departamento de 
 rientaci n.  

 

En dichas adaptaciones constarán las materias en las  ue se  a aplicar, la 
metodolog a, la organi aci n de los contenidos, los criterios de e aluaci n y la 
organi aci n de tiempos y espacios. No afectar n a la consecuci n de las competencias 
cla e, ob eti os y criterios de e aluaci n de la programaci n did ctica correspondiente del 
 rea ob eto de adaptaci n.  

 

 odr n ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado  ue tenga un 
ni el de competencia curricular relati amente  omogéneo. 

 
 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
 

Se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a fin de 
atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En estas 
adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán como referente los elementos fijados 
en las mismas. Serán cumplimentadas en el sistema de información  éneca por la 
especialista de Pedagogía Terapéutica con la colaboración del profesor/a de inglés 
correspondiente  

 
 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (ACAI) 
Se trata de una medida de adaptación del currículo dirigida al alumnado con altas 

capacidades intelectuales que lo precise. Consiste en medidas de enriquecimiento o 
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ampliación del currículo, que podrán basarse tanto en la impartición de contenidos y 
adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de 
contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el 
estilo de aprendizaje de dichos/as estudiantes.  

5.  PLAN LECTOR 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los 
principales instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre puertas a nuevos 
conocimientos. La finalidad es la de contribuir a establecer condiciones para que el 
alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en 
comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y escritura. 

Según las Instrucciones de 24 de julio de 2013, sobre el tratamiento de la lectura 
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, los objetivos son:  

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que 
les permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y 
manejar textos en formatos y soportes diversos. 

b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 
competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos 
del currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas. 
 

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales 
que, en relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros 
docentes, así como favorecer su integración en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo. 
 

d) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en 
elemento prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del 
profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad. 
 

e) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que 
contribuyan, de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia 
lectora y del hábito lector en el alumnado. 
 

f) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover 
actuaciones relativas al fomento de la lectura en colaboración con los 
Equipos de Coordinación Pedagógica de los centros. 

Con el fin de alcanzar dichos objetivos, desde el departamento de lengua 

extranjera (inglés) se establece un libro de lectura obligatoria para la primera o segunda 

evaluación en todos los grupos de los diferentes niveles (ver información detallada más 

abajo), así como la lectura de, al menos, un texto de diferentes tipo y temática a lo largo 

de cada unidad didáctica. Las actividades programadas relacionadas con dichos textos 

están encaminadas a potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos e 

intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita 

de trabajos personales del alumnado o de grupo. Otro tipo de actividades podrán incluir 
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preguntas de verdadero-falso, elaboración de un resumen, preguntas de comprensión, de 

multiple choice o bien terminar oraciones con información del texto. 

Los libros de lectura graduada escogidos por el profesorado para los distintos 

niveles son: 

 All about Britain, editorial Burlington Books para los grupos de 1º ESO. 

 The War of the Worlds, editorial Burlington Books para 4º ESO A. 

Para el resto de los grupos se seleccionarán textos sacados del libro de texto o de 

otras fuentes, tales como revistas o páginas web. 

 

6.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Ambos tipos de actividades contribuyen al logro de una formación plena del 
alumnado, desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación y la 
cooperación. Además, promueven en el/la alumno/a un sentimiento de pertenencia al 
centro y al grupo, ayudan a conseguir que adquieran una mayor autonomía y 
responsabilidad en la organización de su tiempo libre, favoreciendo así su autoestima.  

Dentro del gran abanico que la cultura anglosajona ofrece, las temáticas a tratar 
aparte de Halloween, son  C ristmas,  t  atrick’s day   an  atricio , Easter   emana 
Santa). Las acti idades complementarias se reali ar n a lo largo de todo el curso, 
coincidiendo con la celebraci n de los d as establecidos en el calendario escolar, y podr n 
incluir la reali aci n de carteles conmemorati os, mapas, traba os inform ticos, 
presentaciones, monogr ficos, etc.  

Con respecto a las actividades extraescolares, teniendo en cuenta la situación de 
pandemia en la que nos encontramos, el departamento plantea diferentes salidas que se 
podrán realizar siempre que sea posible y de acuerdo con los criterios de temporalización 
que establezca el centro de acuerdo con las demás actividades que planteen otros 
departamentos didácticos. 

A la hora de hacer efectiva cada una de las actividades complementarias y 
extraescolares que se plantean, se facilitará un informe que detalle la descripción de la 
actividad, los alumnos a los que va dirigida, el profesorado acompañante, la fecha y la 
duración. Las salidas planteadas por el departamento son las siguientes: 

 Participación en el Festival de Cine Europeo de Sevilla para ver una 
película en V.O.S. Esta actividad, a diferencia de otros años, se podrá 
llevar a cabo en la modalidad de visionado online y se prevé la 
participación de grupos de los 4 cursos. 

 Asistencia a la representación de una obra teatral, desarrollada en lengua 
inglesa. Tendrá lugar en el tercer trimestre, estando los cursos implicados 
por determinar. 

 Visita al cementerio inglés de Málaga con la realización de una gymkana en 
el mismo y, posteriormente, visita al Polo de Contenidos Digitales (o Polo 
Digital, lugar donde se reúnen empresas pertenecientes al sector de los 
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medios digitales y entretenimiento) o al Centro de Ciencias Principia para 
los grupos de 3º ESO en el tercer trimestre. 

 Visita a Gibraltar. Fecha y grupos por determinar. 

 Participación en el programa europeo e-Twinning. Fecha y grupos por 
determinar. 

 Ruta Cultural en Bicicleta por Sevilla con visita guiada en inglés. Grupos 
por determinar y fecha de realización en el tercer trimestre. 

Con referencia al Plan de Igualdad, hay que destacar que las actividades y 
proyectos llevados a cabo desde el Departamento de Inglés se realizarán teniendo en 
cuenta las directrices recogidas en el Plan de Igualdad del centro. Además, se participará 
en todas aquellas actividades que sean organizadas desde dicho plan. 

7.    ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales que se incluirán en el currículo de la asignatura de 
inglés se detallan en el artículo 6 del 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. Sin perjuicio de su tratamiento específico en las 
materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los 
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 
siguientes elementos:  

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

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

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

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

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

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

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

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

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

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

La realización de actividades con otros departamentos puede potenciar la 
capacidad de aprendizaje del alumnado, reforzando los contenidos, por tanto, se 
fomentará la interdisciplinariedad e integración de aprendizajes para que estos sean 
realmente significativos. Todo lo llevaremos a cabo a través de: proyectos, trabajos o 
actividades extraescolares en común con otras materias o departamentos, acuerdos 
internos de área, acuerdos entre materias acerca del reparto de contenidos, acuerdos de 
temporalización de contenidos, etc. 

 
Para la celebración de Halloween, los Departamentos de Inglés, Francés y de 

Lengua y Literatura se encargarán de la decoración del centro, así como de organizar 

actividades relacionadas con la temática como trabajar con relatos de misterio, a través 

de videos y textos.  

 

Al igual que en años anteriores, el Departamento de Inglés participará en 

colaboración con los Departamentos de Música y de Francés, en la actividad del villancico 

trilingüe (español, inglés y francés). Participarán todos los cursos de 1º ESO con el 

aprendizaje y práctica de un villancico, que se llevaría a cabo a finales del primer 

trimestre, coincidiendo con las fechas navideñas. 

 

Además, nuestro departamento colaborará en las actividades interdisciplinares del 

Día Internacional del Libro junto a los Departamentos de áreas lingüísticas. En las 

actividades propuestas por el Plan de Coeducación, el Proyecto Escuela Espacio de Paz 

y el Proyecto Lingüístico también el Departamento de Inglés se implicará de forma activa.  

 

10. TALLER DE ORALIDAD EN LENGUA INGLESA 1º ESO 
 

Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de las Lenguas, el 
enfoque principal metodológico es el enfoque comunicativo, es decir, los alumnos 
aprenden vocabulario y estructuras gramaticales con el fin de comunicarse, en forma oral 
y escrita, usando la lengua inglesa. A tal fin, este taller, tiene como objetivo principal 
conseguir que los discentes puedan superar sus limitaciones y se comuniquen usando la 
lengua inglesa en varios contextos, como pueden ser: 

- Situaciones reales de comunicación: role-plays. 
- Dramatizaciones adaptadas al nivel de 1º de ESO. 
- Presentaciones orales de temática variada. 

Para facilitar la adquisición de destrezas relacionadas con la oralidad, se ofrecerán 
herramientas y técnicas que se pondrán en uso a lo largo del curso, destacando de la 
misma forma, el uso del lenguaje gestual y facilitando un clima en el aula que ayude a la 
adquisición de la competencia lingüística.  
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Para la evaluación, se tendrán en cuenta no solo los criterios relacionados con el 
Bloque 2 (producción oral), sino también los relacionados con la corrección gramatical, 
presentes en el Bloque 4 (producción escrita). Es por eso, que la evaluación se basará 
principalmente en los criterios de ambos bloques y se hará uso de rúbricas (Anexo I) que 
ayudarán tanto a profesores como alumnos a enfocar las tareas trabajadas. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

RUBRIC FOR WRITTEN COMPOSITION 

NAME OF THE PROJECT:_______________________ 

 

GROUP: 
 
 

 
 
 

STUDENTS 
 
 
 
 

 
 

TASK 
 

 
 

TEXT 
ORGANIZATION 

 
 

LINGUISTIC 
ASPECTS 
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D
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T
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N
 

PLAGIAR 
GOOGLE 

TRANSL.USE 

VISUAL ASPECTS & 
FINAL 

PRESENTATION 

 

F
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K

 

 
 
 

FOCUS ON 
THE TOPIC 

CREATIVITY 
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T
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E
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E

 

F
U
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YES 

 
 
 
 

NO 

 
MARGINS 
DRAWING 
PICTURES 
GRAPHS 

MULTIMEDIA 
ELEMENTS 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             
 

 

1. POOR     2. NEEDS IMPROVEMENT    3. SATISFACTORY     4. GOOD     5. EXCELLENT 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 4 3 2 1 

 
 
 
 
 

Habilidad 
comunicativa 

 y 
 adecuación al  

contexto 

Presenta el monólogo bien 
organizado. / Presenta 
buena interacción. 
 
Hace buen uso de las 
estrategias de 
comunicación.  
 
Usa un formato y registros 
adecuados. Información 
muy detallada y 
estructuras muy variadas.  
 
Desarrolla bien todos los 
puntos de la tarea y se 
ajusta al tiempo requerido. 
 
La información es lógica y 
coherente 

Presenta el monólogo 
suficientemente 
organizado / Su 
interacción es 
suficientemente adecuada  
 
Hace uso aceptable de las 
estrategias de 
comunicación  
 
Usa formato y registros 
suficientemente .  
 
Desarrolla suficientemente 
la mayor parte de los 
puntos de la tarea y se 
ajusta bastante al tiempo 
requerido 
 
La información tiene 
alguna lógica y coherencia 

Presenta el monólogo muy 
poco organizado. / Su 
interacción es algo 
insuficiente, necesita 
ayuda para poder 
comunicar o expresar 
ideas 
 
Hace uso inadecuado de 
las estrategias de 
comunicación.  
 
Usa  formato y registros 
inadecuados y deja 
muchos puntos sin 
desarrollar o lo hace muy 
superficialmente.  La 
información es insuficiente 
y/o repetitiva. El tiempo es 
bastante superior o inferior 
al requerido. 
 
La información apenas 
tiene lógica o coherencia, y 
dificulta la comprensión.  

Presenta el monólogo sin 
ninguna organización / 
Apenas hay interacción y 
necesita constante ayuda 
para poder comunicar o 
expresar ideas 
 
Usa estrategias de 
comunicación, son muy 
limitadas o inexistentes.. 
 
Usa un formato y registros 
que nada tienen que ver 
con el tema o la 
información que pretende 
dar, dificultando 
enormemente la 
comprensión. El tiempo es 
muy superior o inferior al 
requerido 
 
La información no tiene 
lógica o coherencia, y 
dificulta  la comprensión 

 
Pronunciación,  
entonación y 

fluidez 

Velocidad y ritmos 
adecuados al nivel.  
 
Pronuncia y entona 
adecuadamente al nivel. 

Vacilación en el discurso 
 
Pronuncia y entona de 
manera aceptable y, 
aunque presenta algunos 
errores, no impiden la 
comprensión 

Discurso interrumpido y 
poco claro. 
 
Pronuncia y entona de 
manera inadecuada en 
ocasiones, impidiendo la 
comunicación a veces. 

Interrumpe su discurso 
constantemente y no es 
claro. 
 
Pronuncia y entona de 
manera tan inadecuada 
que impide la  
comunicación. 

 
 

Corrección 
gramatical 

Usa correctamente 
variedad de estructuras 
gramaticales adecuadas a 
su nivel. 

Usa cierta variedad de  
estructuras gramaticales. 
Usa correctamente las 
estructuras básicas con 
errores en estructuras 
complejas. 

Hace un uso limitado de 
diferentes estructuras 
gramaticales. No usa 
adecuadamente algunas 
estructuras propias de su 
nivel y presenta algunos 
errores en estructuras 
básicas. 

Hace un uso muy limitado 
de estructuras 
gramaticales. Presenta 
grave distorsión y tantos 
errores gramaticales de 
estructuras básicas que 
dificultan la comprensión. 

 
Riqueza léxica o 

vocabulario 

Hace uso de un léxico 
excelente: vocabulario 
amplio,  variado y preciso 

Hace uso de un léxico 
correcto, con algunos 
errores en la elección del 
vocabulario. 

Hace uso de un léxico con 
muchos errores, muy 
pobre y repetitivo y 
totalmente inadecuado 
para su nivel. 

Hace uso de un léxico tan 
limitado y con tantos 
errores que dificultan 
enormemente la 
comprensión 

 

 
Puntuación total: 

 
       ……….  /   16              
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UNIT: Group: Date: Habilidad 
comunicativa 
y adecuación 
al contexto 

Pronunciación, 

entonación y 

fluidez 

Corrección 

gramatical 

Riqueza 

léxica o 

vocabulario 

 

Total 

____  /16 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIÓN ORAL 

 
 

CURSO: ______________________             
 
NOMBRE: ____________________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 
 
GRUPO: _________________________________________________________ 
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RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIONES ORALES CON POWERPOINT 

FECHA        ____________________________________________________________________ 

CURSO       _____________________________________________________________________ 

NOMBRES  ____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
       
_______________________________________________________________________________ 
 
GRUPO    ______________________________________________________________________ 

     

0 = No cumplió            1 = Deficiente           2 = Regular            3 = Muy bueno                4 = Excelente 

CRITERIOS 0  1 2 3 4 TOTAL 

1. Realizan una introducción efectiva del tema y captan la 
atención e interés de la audiencia. 

      

2. Identifican el propósito, los objetivos e ideas principales que 
se incluyen en la presentación. 

      

3. La presentación es organizada, coherente y puede seguirse 
con facilidad.  

      

4. Demuestran dominio del tema o materia de la presentación al 
explicar con propiedad el contenido y no incurrir en errores. 

      

5. Las ideas y argumentos de la presentación están bien 
fundamentados en los recursos presentados, consultados o 
discutidos en clase.  

      

6. Usaron un lenguaje apropiado con corrección sintáctica y 
gramatical. 

      

7. Las diapositivas son fáciles de leer.       

8. Usaron efectivamente la tecnología de PowerPoint.       

9. La presentación es interesante, amena, demuestra creatividad 
y  originalidad. 

      

10.  Las diapositivas carecen de errores de gramática y 
ortografía. 

      

 

                                                                                                   
TOTAL 
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RÚBRICA PARA LECTURA Y DUBBING (PRONUNCIACIÓN) 

 

Fluency: 1 to 5 
Pronunciation: 1 to 5 

 

   
Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 

   

Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 

   

Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 

   

Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 

   

Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 

   

Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 

   

Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 

   

Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 

   

Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 

   

Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 

   

Fluency:  
Pronunciation: 
 

Fluency:  
Pronunciation 

Fluency:  
Pronunciation 
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ANEXO II 

                                                                                                                                                                               

 
 

PLAN DE REFUERZO PARA LA SUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS CURSO 2021/2022. 

COMPROMISO CON EL ALUMNADO Y LA FAMILIA 

 

Nombre del alumno: ________________________________________________ 

Curso y grupo: ______________   Cursos a recuperar:  1º ESO ____ 

                       2º ESO ____  

                       3º ESO ____ 

El departamento de inglés del IES Atalaya les informa que su hijo/a deberá seguir 
el siguiente plan de trabajo para superar la materia de inglés del curso/s arriba indicados. 
El profesorado responsable del seguimiento será el que le imparta dicha materia en el 
curso actual 2021/2022. 

Al alumnado con la materia pendiente de inglés del curso/s inferior/es se le hará 
entrega de una guía de actividades de refuerzo de los mínimos exigibles acompañadas 
de resúmenes gramaticales y vocabulario. Estas actividades serán organizadas por 
trimestres con el fin de que pueda ir trabajando los contenidos de los que tendrán que 
examinarse en la fecha que el/la profesor/a les indique al final de cada trimestre. Dichos 
ejercicios tendrán que entregarse días antes de la realización de la prueba escrita 
(cuando el/la docente lo indique) y tendrán una valoración positiva o negativa con 
respecto a la nota de la prueba escrita. En caso de que algún trimestre esté suspenso, se 
le ofrecerá un cuaderno de repaso con los contenidos no superados y se le citará para un 
examen en el mes de junio. 

Una vez superados los contenidos suspensos, el alumnado obtendrá evaluación 
positiva en la evaluación ORDINARIA de junio. En caso de no superar la convocatoria 
ordinaria, se le hará entrega de un informe donde se indicará qué debe realizar para la 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de septiembre. 

Atentamente,  

Fdo.: María Rocío Domínguez Rodríguez 

          Jefa del Departamento 

IES Atalaya 
English Department 
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PLAN DE REFUERZO PARA LA SUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS CURSO 2021/2022. 

COMPROMISO CON EL ALUMNADO Y LA FAMILIA 

 

D/Dª______________________________________________________________, 

con DNI _______________________, padre, madre o tutor/a legal del alumno/a 

__________________________________________________________, que se 

encuentra matriculado/a en el curso ________, grupo _______, se da por informado/a y 

se compromete a colaborar en el plan de refuerzo para alumnos/as con la materia de 

inglés suspensa. 

En Casariche, a _________ de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

Fdo: ______________________________________________________ 

(Documento para el centro. Se ruega devolver cumplimentado y firmado a la mayor 
brevedad posible) 
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ANEXO III 

 

 

PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNADO REPETIDOR CON MATERIA DE INGLÉS 
SUSPENSA. CURSO 2021/2022. 

COMPROMISO CON EL ALUMNADO Y LA FAMILIA 

Nombre del alumno: ____________________________________________________ 

Curso y grupo: ____________________ 

Estimados/as padres/ madres /tutores legales, 

Durante el curso pasado, su hijo/a tuvo problemas para superar la materia de inglés y, por 

tanto, durante el presente curso escolar, se llevará a cabo un plan de actuación con el fin 

de que se puedan solventar dichos problemas. Este plan se basará en los siguientes 

puntos: 

- Se le podrá proporcionar material adicional (para lo cual deberá traer un pen-drive) 

para que tenga posibilidad de consultar en casa todo tipo de dudas. 

- Se realizará un seguimiento de su progreso a medida que avanzan los contenidos 

impartidos en cada unidad, informando a las familias de forma periódica del 

progreso o problemática del alumno con respecto a la materia, tratando de buscar 

soluciones de forma conjunta en caso de que se considere oportuno 

Si tiene alguna duda, por favor, póngase en contacto con el profesorado en hora de 

tutoría o solicitando cita previamente. Un saludo. 

 

Fdo: ___________________________________________  

 

Departamento de Inglés 

IES ATALAYA (CASARICHE) 

IES Atalaya 
English Department 
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PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

 CURSO 2021/2022. 

 

COMPROMISO CON EL ALUMNADO Y LA FAMILIA 

 

D/Dª______________________________________________________________, 

con DNI _______________________, padre, madre o tutor/a legal del alumno/a 

__________________________________________________________, que se 

encuentra matriculado/a en el curso ________, grupo _______, se da por informado/a y 

se compromete a colaborar en el plan de refuerzo para alumnos/as repetidores/as. 

En Casariche, a _________ de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo: ______________________________________________________ 

(Documento para el centro. Se ruega devolver cumplimentado y firmado a la mayor 
brevedad posible) 

 
 

 

IES Atalaya 
English Department 
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ANEXO IV 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 

1. INTRODUCCIÓN  

La necesidad de aprender una lengua extranjera ha adquirido especial relevancia 
en los últimos años debido, fundamentalmente, a la creciente importancia del entorno 
europeo y su influencia en la sociedad española, a los medios de comunicación y al uso 
extensivo de Internet, lo que nos facilita el acceso a una interminable cantidad de 
información y recursos en otros idiomas y, finalmente, a la mejora en los medios de 
transporte, lo que ha permitido un mayor contacto con diferentes países y sus culturas.  

Hoy en día, tanto en el ámbito escolar como en el mundo del trabajo, vemos que el 
aprendizaje de lenguas extranjeras sigue jugando un papel fundamental en el desarrollo, 
tanto educativo como profesional, de las personas.  

La presente programación pretende, por ello, detallar los objetivos, contenidos, 
principios metodológicos y criterios de evaluación que van a regir el trabajo de los 
profesores/as del Departamento de Inglés a lo largo del presente curso. Los objetivos y 
contenidos de la presente Programación obedecen y desarrollan las especificaciones del 
Real Decreto 1631/ 2006. Sobre éste se basan por una parte el Decreto 231/2007, de 31 
de julio, por el que se ha establecido la ordenación y el currículo de las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, y por la 
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria en Andalucía.  

El Decreto anteriormente mencionado constituye el marco legal para cualquier 
Proyecto Curricular en los Centros de Enseñanza Secundaria. Asimismo, la Programación 
sigue las directrices del Marco de Referencia Europeo, editado por el Consejo de Europa 
y que sirve como punto de referencia y unidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas 
en Europa.  

Su propósito principal es proporcionar una base para la elaboración de programas 
de lengua, orientaciones curriculares, evaluación, etc. que pueda aplicarse a todas las 
lenguas de Europa, por lo que se han desarrollado niveles de referencia para la mayoría 
de las lenguas europeas.  

De esta manera podríamos establecer de manera resumida los objetivos básicos 
del Marco:  

 Fomentar la autorreflexión sobre las lenguas que se hablan y aprenden.  
 

 Servir de instrumento para coordinar las distintas actuaciones de los 
profesionales encargados de enseñar las lenguas.  

El enfoque que más se valora hoy en día es el comunicativo. Éste es el enfoque 
adoptado tanto por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) 
como por la LOMCE. Este enfoque se centra en el papel activo y autónomo del alumno, 
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que debe saber utilizar la lengua como herramienta para comunicarse y conocer otras 
culturas.  

Teniendo en cuenta todo esto, el Consejo de Europa propone a través del Marco 
que toda la enseñanza de la lengua debe estar basada teniendo en consideración las 
características y motivaciones de los alumnos, así como los recursos de los que 
disponemos.  

Según este análisis son muchos los factores que debemos analizar para 
establecer los objetivos que deben ser útiles en función de las características de nuestros 
alumnos y de sus necesidades.  

Si asumimos que la finalidad de la enseñanza de una lengua es proporcionar al 
alumno con un nivel de competencia y dominio de dicha lengua, deberíamos estar 
capacitados para establecer nuestros objetivos de forma clara y siempre integradora.  

El Marco establece unos niveles comunes de referencia los cuales ofrecen unos 
niveles comunes para organizar el progreso de los nuestros alumnos al desarrollar su 
dominio de la lengua:  

0  Nivel A1: Corresponde al nivel principiante.  

1  Nivel A2: Corresponde al nivel elemental.  

2. NIVELES Y SU DEFINICIÓN  

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas delimita las capacidades 
que el alumno debe controlar en cada uno de los niveles para las categorías comprender, 
hablar y escribir.  

A1 Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, 
cuando se habla despacio y con claridad. Comprender palabras y nombres conocidos y 
frases muy sencillas, ej.: en letreros, carteles y catálogos. Participar en una conversación 
sencilla si la otra persona está dispuesta a repetir. Plantear y contestar preguntas 
sencillas. Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las 
personas que conozco. Escribir postales cortas y sencillas; rellenar formularios con datos 
personales.  

A2 Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés 
personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, 
empleo). Captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. Leer 
textos breves y sencillos. Encontrar información específica en textos sencillos y 
cotidianos. Ej.: anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios. Comunicarse en 
tareas sencillas y habituales mediante un intercambio simple y directo de información 
sobre actividades y asuntos cotidianos. Usar expresiones para describir con términos 
sencillos familia, personas, trabajo actual o el último. Escribir mensajes sencillos, p. ej.: 
cartas personales muy sencillas.  

El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma 
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hablada como escrita, en situaciones cotidianas que requieran comprender y producir 
textos breves, en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de 
temas generales y que contengan estructuras y léxico de uso frecuente. El Nivel Básico 
tendrá como referencia las competencias propias del nivel A2 del Consejo de Europa, 
según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

3. OBJETIVOS GENERALES  

Pretendemos que nuestro alumnado consiga un dominio práctico y comunicativo 
de la lengua al tiempo que adquiere conocimientos sobre la vida, cultura e historia de los 
países de habla inglesa, haciendo hincapié en su riqueza y diversidad.  

Entendemos que lo aprendido en el contexto de la lengua inglesa puede ser 
transferido al ámbito de otras lenguas extranjeras e incluso al español. Para ello 
favoreceremos un uso consciente de técnicas y estrategias de comunicación y 
aprendizaje autónomo.  

Promoveremos el respeto a la diversidad lingüística y cultural. Intentaremos 
analizar y suavizar, así como eliminar, prejuicios, estereotipos y tópicos generados por la 
ignorancia o el miedo a lo desconocido. Veremos la presencia de la lengua extranjera en 
nuestro país o comunidad como punto de reflexión y conocimiento sobre diferencias y/o 
similitudes entre sociedades.  

Por otra parte, el inglés se ha convertido en una lengua global, que proporciona 
posibilidades de enriquecimiento personal, intelectual y profesional a aquellos que la 
dominan. Sabemos que ésta es una de las principales motivaciones de nuestro alumnado 
y lo tendremos en cuenta a la hora de diseñar actividades de clase.  

Por último somos conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza y aprendizaje de idiomas por lo que, en la medida en lo que los recursos 
disponibles lo permitan, las introduciremos en el aula.  

4. CONTENIDOS  

Los contenidos y objetivos específicos que se detallan, aunque separados para 
cada uno de los cursos, han de entenderse con un enfoque cíclico. Es decir, dado que 
cualquiera de los temas gramaticales, áreas de vocabulario, funciones o aspectos 
fonéticos pueden expresarse con niveles de lengua muy distintos, se volverá sobre ellos a 
lo largo de los cursos con el fin de enriquecerlos y pasar del nivel de realización elemental 
a otro más complejo y elaborado.  

    4.1. NIVEL BÁSICO (A1) 

4.1.1. OBJETIVOS COMUNICATIVOS  

Este nivel constituye un primer paso hacia la consecución los objetivos que se 
enumeran a continuación (propios del nivel A2 del Marco Común de Referencia), por lo 
que entendemos que el grado de precisión gramatical y léxica así como el rango de 
estructuras y expresiones idiomáticas exigidas y la velocidad de las audiciones serán 
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menores que para el segundo curso de Nivel Básico. Es decir, utilizar el idioma de manera 
suficiente, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas que requieran 
comprender y producir textos breves, en lengua estándar, que versen sobre aspectos 
básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de uso 
frecuente.  

                       4.1.1.1. COMPRENSIÓN ORAL  

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos 
(teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro 
formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no 
esté distorsionado. Estos textos versarán de temas habituales, preferentemente en los 
ámbitos personal o público.  

4.1.1.2. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL  

Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara. 
Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las 
pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la comunicación.  

4.1.1.3. COMPRENSIÓN DE LECTURA  

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con 
vocabulario en su mayor parte frecuente.  

4.1.1.4. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal 
sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones 
ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito 
personal y público.  

CONTENIDOS GENERALES 

 CONTENIDOS DISCURSIVOS  

Por el carácter recurrente de los contenidos discursivos, éstos se irán trabajando 
de forma continua a lo largo de los tres trimestres del curso.  

Estos contenidos se fundamentan en:  

1) El principio de cooperación: cantidad, relevancia, orden y claridad de la información, 
así como la negociación del significado. 
  

2) El carácter impredecible de la comunicación (vacío de información, opinión).  
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3) Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo.  
 

4) Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la 
unidad textual.  
 

 CONTENIDOS FUNCIONALES  

Los contenidos funcionales se irán secuenciando durante los tres trimestres 
tomando las diferentes unidades temáticas del curso académico como referencia 
fundamental.  

4.1.2.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

Por la propia naturaleza de las estrategias comunicativas, su enseñanza y empleo 
se irá distribuyendo durante los tres trimestres de los que consta nuestro curso 
académico.  

 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

Los principales contenidos se distribuirán entre los diferentes trimestres, 
atendiendo a las diferentes temáticas y unidades del curso.  

4.1.2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

Se trata de una serie de contenidos que se trabajarán y retomarán de forma 
continuada en el aula durante todo el curso académico, contando en especial para ello 
con la colaboración y aportación del auxiliar de conversación asignado a este centro.  

4.1.2.6. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

Las estrategias de aprendizaje son un contenido esencial en el proceso de 
enseñanza de idiomas, y por ello, se trabajarán continuamente en el aula.  

4.1.2.7. ACTITUDES  

De entre los contenidos actitudinales a trabajar a lo largo de primer curso de Nivel 
Básico, destacamos los siguientes:  

4.1.2.7.1. Comunicación  

Tener conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una 
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas, tanto 
en el aula como fuera de ella.  

4.1.2.7.2. Lengua  

Familiarizarse con el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo 
personal, social, cultural, educativo y profesional.  
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4.1.2.7.3. Cultura y sociedad  

Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, 
religiosa, social y lingüística.  

4.1.2.7.4. Aprendizaje  

 Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje.  
 

 Tomar conciencia de cómo reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas 
de comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación.  
 

 Descubrir la importancia de la autonomía en el propio aprendizaje, 
responsabilizándose de éste.  

 
4.2. NIVEL BÁSICO (A2)  

4.4.2. OBJETIVOS COMUNICATIVOS  

4.2.1.1. COMPRENSIÓN ORAL  

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos 
(teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro 
formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no 
esté distorsionado.   

Estos textos versarán de temas habituales, preferentemente en los ámbitos 
personal o público.  

4.2.1.2. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL  

Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero 
también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de 
forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los 
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores 
para mantener la comunicación.  

4.2.1.3. COMPRENSIÓN DE LECTURA  

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con 
vocabulario en su mayor parte frecuente.  

4.2.1.4. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal 
sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones 
ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito 
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personal y público.  

CONTENIDOS GENERALES  

 CONTENIDOS DISCURSIVOS  

Por el carácter recurrente de los contenidos discursivos, éstos se irán trabajando 
de forma continua a lo largo de los tres trimestres del curso.  

Estos contenidos se fundamentan en:  

1) El principio de cooperación: cantidad, relevancia, orden y claridad de la información, 
así como la negociación del significado.  
 

2) El carácter impredecible de la comunicación (vacío de información, opinión).  
 

3) Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo.  
 

4) Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la 
unidad textual.  

 
 CONTENIDOS FUNCIONALES  

Los contenidos funcionales se irán secuenciando durante los tres trimestres 
tomando las diferentes unidades temáticas del curso académico como referencia 
fundamental.  

4.2.2.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

Por la propia naturaleza de las estrategias comunicativas, su enseñanza y empleo 
se irá distribuyendo durante los tres trimestres de los que consta nuestro curso 
académico.  

 

4.2.2.4. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

Los principales contenidos se distribuirán entre los diferentes trimestres, 
atendiendo a las diferentes temáticas y unidades del curso.  

4.2.2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

Se trata de una serie de contenidos que se trabajarán y retomarán de forma 
continuada en el aula durante todo el curso académico, contando en especial para ello 
con la colaboración y aportación del auxiliar de conversación asignado a este centro.  

4.2.2.6. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

Las estrategias de aprendizaje son un contenido esencial en el proceso de 
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enseñanza de idiomas, y por ello, se trabajarán continuamente en el aula.  

4.2.2.7. ACTITUDES  

De entre los contenidos actitudinales a trabajar a lo largo del Nivel Básico, 
destacamos los siguientes:  

4.2.2.7.1. Comunicación  

 Valorar la comunicación.  
 

 Tener conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una 
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas, 
tanto en el aula como fuera de ella.  
 

 Tomar conciencia del enriquecimiento personal, social, cultural, educativo y 
profesional que supone la relación y cooperación con otras personas dentro y fuera 
del aula.  

4.2.2.7.2. Lengua  

 Valorar el aprendizaje de una lengua. Familiarizarse con el aprendizaje de una lengua 
como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.  
 

 Considerar la utilidad del aprendizaje de una lengua como base para otros 
aprendizajes, la adquisición de otras lenguas y el desarrollo intelectual.  
 

 Reconocer la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y 
cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.  
 

 Tomar conciencia del interés por la forma de la lengua objeto de estudio como medio 
para el desarrollo de los distintos niveles de competencia comunicativa.  
 

 Tomar conciencia del interés por el uso de la lengua objeto de estudio para 
comunicarse a través del desarrollo de las destrezas y los contenidos lingüísticos.  

4.2.2.7.3. Cultura y sociedad  

 Valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 
 

 Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, 
religiosa, social y lingüística.  
 

 Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para 
superarlos.  
 

 Interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una visión más amplia y 
un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.  
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 Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 
 

 Reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de 
distintas culturas y sociedades.  
 

 Familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren 
con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como un uso no sexista del lenguaje.  
 

 Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

4.2.2.7.4. Aprendizaje  

 Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje. Tomar conciencia de 
cómo desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa.  
 

 Tomar conciencia de cómo desarrollar la autoestima y la confianza realista en las 
propias capacidades.  
 

 Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y apreciar su importancia 
en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.  
 

 Valorar la importancia de resolver problemas en la comunicación utilizando todos los 
medios (lingüísticos y no lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces de 
expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.  
 

 Tomar conciencia de cómo reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas 
de comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación.  
 

 Identificar y valorar la importancia de las diversas competencias que intervienen en la 
competencia comunicativa.  
 

 Tomar conciencia de cómo desarrollar una actitud positiva hacia las tareas y 
actividades realizadas en el aula.  
 

 Tomar conciencia de cómo desarrollar la constancia y el método en el trabajo.  
 

 Descubrir la importancia de la autonomía en el propio aprendizaje, 
responsabilizándose de éste.  
 

 Descubrir la importancia de la autoevaluación.  
 

 Valorar la importancia de tomar conciencia del desarrollo de estrategias de 
aprendizaje y comunicación y del propio estilo de aprendizaje.  
 

 Tomar conciencia de la importancia que tiene el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para el aprendizaje de la lengua extranjera objeto de 
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estudio.  

5. METODOLOGÍA  

Los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del 
Departamento de Inglés, en referencia al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER), son los siguientes:  

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la 
lengua como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y 
comunicativo del idioma.  

 yudar al alumnado a ser consciente de lo  ue significa ‘aprender una lengua’, 
teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

 El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y 
pragmática).  

 Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, 
fundamentalmente de expresión y de comprensión.  

 Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos 
temas y encuadrados en contextos diversos.  

 Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas 
tareas.  

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos:  

1) Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida 
real.  
 

2) Integración de tareas, destrezas y contenidos.  
 

3) Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado. 
 

4) Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.  
 

5) Utilización de las nuevas tecnologías de la información.  
 

6) El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado 
solamente un facilitador de dicho aprendizaje.  
 

7) Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de estrategias de 
aprendizaje propias por parte del mismo.  
 

8) El alumnado es el responsable de su aprendizaje. 
 

9) Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.  
 

10) Aprovechamiento positivo del error.  
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11) Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así 
como a la situación misma de aprendizaje.  
 

12) Atención a la diversidad del alumnado.  

6. EVALUACIÓN 

    6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se considerará que el alumnado ha adquirido las competencias propias del Nivel 
Básico (A1) cuando sea capaz de:  

Comprensión oral  

 Reconocer el contexto, participante(s) y sentido general de textos orales (discursos y 
diálogos), en vivo o en los medios de comunicación.  
 

 Comprender el sentido general y la información esencial en conversaciones en las 
que no se participa como interlocutor/a.  
 

 Comprender instrucciones sencillas de un interlocutor/a.  
 

 Comprender el sentido general e información específica de textos orales sencillos 
(discursos y diálogos). 
 

 Obtener información específica de textos orales sencillos (anuncios, instrucciones, 
noticias,etc.)  

Expresión e interacción oral  

 Estructurar con claridad una exposición oral breve, dotándola de cohesión y 
coherencia, utilizando las convenciones sociales propias de cada situación 
comunicativa.  
 

 Participar en conversaciones sencillas sobre temas de índole general o personal 
(actividades cotidianas o temas de su interés), aplicando las convenciones de la 
interacción oral y adecuando su discurso a las características del contexto, 
destinatario y tema.  
 

 Responder en una entrevista a preguntas sencilla sobre datos personales.  
 

 Usar el teléfono de forma básica. Comprensión lectora  
 

 Reconocer el sentido general de diversos tipos de textos escritos. 
 

 Comprender las ideas principales de textos escritos, sin atender a los detalles.  
 

 Localizar información específica en folletos ilustrados y otro material informativo de 
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uso cotidiano de estructura clara y tema familiar y con vocabulario adecuado al nivel.  
 

 Comprender detalles específicos de textos escritos (anuncios, instrucciones, 
noticias...)  

Expresión e interacción escrita  

 Escribir frases y párrafos sencillos.  
 

 Dar respuestas adecuadas a textos en interacción tales como formularios.  
 

 Estructurar con claridad textos escritos breves (narraciones, descripciones), 
dotándolos de cohesión y coherencia.  
 

 Redactar textos en interacción (notas, cartas, e-mails) sobre temas de índole 
personal (actividades cotidianas o temas de su interés), aplicando las convenciones 
de la interacción escrita y adecuando su discurso a las características del contexto, el 
destinatario y el tema.  

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del 
Nivel Básico (A2), para cada destreza, cuando sea capaz de:  

      Comprensión oral  

 Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios 
públicos breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información.  
 

 Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que 
pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda.  
 

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.  
 

 Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y 
pausadas que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema.  
 

 Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de 
televisión tales como boletines meteorológicos o informativos, cuando los 
comentarios cuenten con apoyo de la imagen.  

     Expresión e interacción oral  

 Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas 
sobre temas habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así 
como respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes.  
 

 Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno 



   

 
 
 
 

88 

(personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), 
así como actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le 
gusta, mediante una relación sencilla de elementos.  
 

 Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes 
y servicios cotidianos (e.g. transporte, tiendas, restaurantes).  
 

 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, 
reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre 
que pueda pedir de vez en cuando que le aclaren o repitan lo dicho.  
 

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia 
información sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o 
sugerencias; se dan instrucciones; se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y 
desacuerdo; siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que 
dicen.  

Comprensión de lectura  

 Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en 
calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares 
públicos.  
 

 Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que 
contengan información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana.  
 

 Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve 
y sencilla.  
 

 Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre 
cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una 
beca.  
 

 Comprender información esencial y localizar información específica en folletos 
ilustrados y otro material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús, 
listados, horarios, planos y páginas web de estructura clara y tema familiar.  
 

 Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, 
narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte 
frecuente.  

Expresión e interacción escrita  

 Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.  
 

 Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan 
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disculpas o se hable de uno mismo o de su entorno (e. g. familia, condiciones de vida, 
trabajo, amigos, diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y 
proyectos y lo que le gusta y no le gusta).  
 

 Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se 
pida información.  
 

 Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una 
receta, o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.  
 

 Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias 
personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas 
verbales y conectores básicos para articular la narración.  
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ANEXO V 

TEMARIO DE CULTURA ANDALUZA 

Recogemos las indicaciones del temario y objetivos educativos generales del 
programa de cultura andaluza, que aplicaremos a todos los niveles. Evidentemente, ya 
señalábamos en los contenidos y objetivos generales de nuestra área la aplicación del 
estudio lingüístico y literario al más inmediato entorno.  

Recogemos como objetivo: "que el alumno, tras el conocimiento, comprensión y 
análisis de la modalidad lingüística andaluza, pueda asimilarla positivamente como 
expresión colectiva de nuestro pueblo". El tratamiento de este bloque de contenidos está 
debidamente reseñado ya.  

Estudiar la complejidad lingüística en sus variedades geográfica, socioeconómica y 
de uso, es uno de los puntos centrales de nuestro programa; así, partiendo del 
conocimiento general hasta llegar al más particular e inmediato: el propio dialecto; en 
nuestro caso, el andaluz, entendido como conjunto de hablas andaluzas diferenciadas y, 
dentro de esta variedad, la del habla de la Andalucía Oriental, hasta llegar a los rasgos 
diferenciales de la comarca y del propio idiolecto.  

Efectivamente, desde este conocimiento y análisis, podemos precisar una norma 
lingüística culta del andaluz que, sin renegar de su peculiaridad cultural, sea un vehículo 
de comunicación idóneo para el estudiante; así como podremos estimular el respeto a la 
variedad lingüística y cultural en el alumno.  

El objetivo marcado para la literatura andaluza estipula: "que el alumno, tras el 
conocimiento, comprensión y análisis de las principales manifestaciones literarias, 
descubra sus caracteres diferenciados y pueda valorar críticamente dichas 
manifestaciones en el contexto de la literatura española". Manifestamos nuestra 
prevención ante este tema, ya que, en principio, parece algo forzado intentar definir una 
"literatura andaluza" como un hecho suficientemente diferencial. Pensamos que tal 
definición podría pecar de crear un espejismo. Esta literatura se ha de inscribir en un 
marco más general de literatura hispánica, que no olvide, por supuesto, ni tan siquiera sus 
ricas manifestaciones hispanoamericanas. No obstante, es obvio que prestaremos 
especial atención a las propuestas literarias de algunos autores que han llevado a su obra 
la cultura andaluza o han propuesto características diferenciales. Estos serán un objetivo 
prioritario, pero, como señalábamos, sin perder de vista un marco más amplio, que será 
nuestro objeto de estudio literario, marco que ha sido enriquecido por estas aportaciones 
de autores andaluces.  

Habría que señalar, por último, que nuestras asignaturas dan cabida a múltiples 
aspectos del temario de cultura andaluza; por la lengua y la literatura llegaremos a una 
aproximación al análisis histórico, socioeconómico, folclórico y tradicional, del entorno en 
definitiva.  

 

 


