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INTRODUCCIÓN 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas 
primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el 
futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las 
relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más 
estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y 
actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor 
preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen 
un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, 
educativo o académico, ocupacional y profesional.  
 
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar 
acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la 
acción recogido 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 diversos contextos 
comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas 
etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e 
interacción orales y escritas que conforman los Estándares de aprendizaje evaluables en el 
currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya 
activación conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas 
generales correspondientes a cada etapa. 
 
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se estructura en torno a actividades de 
lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, 
criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las 
actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. 
 
Debido a que este es el primer año de implantación de la nueva  ley (LOMCE) el Departamento de 
Inglés se basará en  las pautas mencionadas en los siguientes documentos para 1º ESO y 3ºESO y 
PMAR. 
 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)  
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
 
Y en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, LOE para 2º ESO y 4ºESO 
 



 
 

A. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

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

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

 Doña Raquel Del Pino,  que impartirá inglés a los grupos de   2ºA, , 3ºPMAR, 4ºA y 
4ªDIversificación. 
 

 Doña Aguasantas Rodríguez, que impartirá la materia de inglés a     2ºB, 3ºA,  3ºB, y 4ºB. 
 
La sesión asignada para la Reunión de Departamento será  los viernes   a las 10:35 (20 minutos) .Se 
realizará  al final de cada evaluación el análisis de los resultados y se hará una valoración de los 
mismos así como una revisión de las adaptaciones curriculares no significativas aplicadas al 
alumnado y las medidas de atención a la diversidad así como las propuestas de proyectos a lo largo 
del curso, sin olvidar las propuestas de mejora y las actividades formativas de carácter individual. 
Asimismo se hará el seguimiento de la programación durante estas reuniones que estará basado en  
el siguiente modelo:   
 
 

Departamento de Inglés    Curso 2015-2016 

Profesor/a 

Documento de seguimiento de la programación didáctica. Fecha 

Unidades impartidas en cada uno de los cursos 
 
 
 

Unidades iniciadas en cada uno de los cursos 
 
 
 

¿Desviación de la temporización? 
Causas en cada uno de los cursos 

 

 

 

 

 
 
 



Alumnado con  adaptación curricular significativa: señalar el número por curso y los contenidos 
impartidos. 

 

    

    

    

    

    

    

 



Y en este para los resultados y valoración de los mismos. 
 

Nombre del profesor/a  

Evaluación  

  Numero 
total de 

alumnos/as 
 

adaptaciones (S*y . 
NS**:) 

Número de 
aprobados 

Porcentaje  

1º A     

1º B     

2º A     

2º B     

3º A     

3º B     

3ºPMAR     

4º A     

4ºB     

4ºdiv     

     

TOTAL       

PENDIENTES  

1º ESO     

2ºESO     

3ºESO     

     

TOTAL      

 

*S:  adaptaciones significativas  ** NS adaptaciones no significativas 
 

Alumnado con  adaptación curricular significativa : señalar el número por curso y las medidas 
adoptadas. 

Nombre Curso Medidas adoptadas Resultados  propuestas 
de mejora 

    

    

    

Alumnado con adaptación no significativa: 



Nombre Curso Diagnóstico  Medidas 

    

    

Valoración de los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

B. MATERIAL DIDÁCTICO y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 
 
El principal material didáctico que usaremos será el libro de texto junto con el libro de ejercicios, el 
fotodiccionario así como tres libros de lectura en todos los grupos, excepto en Diversificación 
donde se intentará leer un libro en clase, si bien no tendrá carácter obligatorio. 
 
En 1ºESO Interface 1, de Macmillan. 
En 2ºESO Interface 2, de Macmillan. 
En 3ºESO, Interface 3, de Macmillan. 
En 3ºDiv, Let's go 1, de Burlington. 
En 4ºESO, Spotlight 4, de Oxford. 
En 4ºDiv, Let's go 2, de Burlington  y Spotlight 4. 
 
Asimismo disponemos de material de otras editoriales que  resultan muy útiles para repasar 
contenidos. 
Por otra parte, nos intentaremos centrar cada vez más en las nuevas tecnologías para buscar y 
registrar la información que se necesite para las actividades que se proyecten a lo largo del curso. 
 
 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Recursos disponibles en el centro 
 
 Vídeo y TV 
 Reproductor de CD/ Casete 
 Videocámara 
 Ordenadores 
 Cañón 
 Pizarras Interactivas (en las aulas de 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO y 4ºESO) 
 
Aulas disponibles en el centro 
 



 Aula de informática 
 Patio 
 Gimnasio 
 Salón de actos  
 Biblioteca 
 Sala de Juntas. 
 Aula de Tecnología. 
 
 
 

C ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 
 
 
Este proyecto va dirigido a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en el área de Lenguas 
Extranjeras (inglés). Tomamos como referencia los siguientes principios metodológicos: 
1.-Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya sean 
funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un aspecto clave del 
aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado del lenguaje, destrezas y contenidos. 
Los métodos escogidos favorecen una metodología global, con actividades que buscan la 
integración de los elementos citados. El lenguaje se presenta en términos de funciones 
comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de 
prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas de estudio y 
aprendizaje de lenguas, esenciales para un adecuado aprendizaje y uso de la lengua extranjera, así 
como la interacción oral. En cuanto a los contenidos, están relacionados con cuestiones de 
identidad personal y del mundo actual, y tratan temas interdisciplinares. Las secciones dedicadas a 
aspectos interdisciplinares permiten a los alumnos establecer conexiones entre la lengua 
extranjera y una diversidad de áreas: sistemas educativos, lenguas internacionales, deporte, 
ciencias naturales, geografía, cocina, música. 
2.- Se debe reconocer el papel fundamental de la competencia comunicativa en un programa de 
lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que conforman la 
competencia comunicativa de un usuario: 
La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas que rigen 
el sistema lingüístico. 
La competencia discursiva o capacidad para reconocer  y producir diferentes tipos de textos. 
La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos específicos. 
La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el lenguaje 
adecuado en cada situación. 
La competencia estratégica  o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que compensen 
las posibles lagunas en otras competencias. 
 
Las competencias del  alumnado se desarrollan exponiéndolo a una amplia diversidad de 
situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permitan trabajar con el 
material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros compañeros en parejas o grupos 
pequeños, para así establecer una situación de comunicación más auténtica. 
3.- Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía del 
aprendizaje y la adquisición de la lengua. 
El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera: 
aprender reglas de gramática y listas de palabras, o practicar la pronunciación. 



La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la codificación o 
decodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles formales de la lengua: leer 
una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien mientras habla.
 
Las actividades de aprendizaje se centran en la       pronunciación, el vocabulario y 
la gramática. La adquisición, por su parte, se desarrolla a través de actividades en 
las que las destrezas lingüísticas se utilizan con algún fin concreto. Los diferentes 
ejercicios están orientados al refuerzo de los conocimientos.  Asimismo las 
canciones favorecen la adquisición. 
4.- Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso requiere 
prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir a los alumnos estrategias de 
aprendizaje que los hagan más autónomos. 
Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como implícita. El 
objetivo principal de algunas actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo aprender, 
cómo repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo, mediante tests de autoevaluación), o 
cómo desarrollar estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
Otras tareas y ejercicios en los materiales, más algunas sugerencias para actividades de extensión 
fomentan estas destrezas de forma implícita, y ayudan a los alumnos a entender cómo pueden 
conseguir ser buenos aprendices de lenguas extranjeras. 
Se empleará una metodología activa que suponga una actitud crítica, reflexiva y participativa del 
alumnado en la que el profesor se convierta en el organizador del proceso de aprendizaje siendo 
los alumnos los protagonistas. 
 
Para contribuir en este proceso de enseñanza aprendizaje del inglés tendremos en cuenta en cada 
unidad didáctica los siguientes aspectos: 
 
Exploración de los conocimientos previos. Se parte de algunas cuestiones sencillas a nivel oral,  
relacionadas con el tema que se va a estudiar, con el fin de tener una idea general del nivel de la 
clase. 
Exposición de la unidad y diálogo con los alumnos. El alumnado será el protagonista de su propio 
aprendizaje. Se presentará cada unidad de forma sucinta para que conozca los objetivos y tener la 
posibilidad de plantearse los medios para llegar a ellos. Esta fase sirve para detectar lagunas y 
conocer a los alumnos que van a necesitar algún tipo de ayuda así como para que el alumnado 
aprenda a aprender. 
Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos. Después de introducir un 
procedimiento, hay que ponerlo en práctica hasta conseguir cierto automatismo en su ejecución. 
De no hacerlo así, el alumnado se sentirá inseguro cada vez que tenga que aplicar ese 
procedimiento. La cantidad de actividades a realizar lo decidiremos en función de la competencia 
del alumnado. 

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

Fomento de la lectura comprensiva. Se hará especial hincapié en la lectura por parte de los 
alumnos de textos de todo tipo, ya sea haciendo uso del libro de texto (Lectura de textos, así como 
de las instrucciones de los ejercicios)  o bien de los libros recomendados de su nivel, o bien, 
haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
Fomento de la interacción oral. El alumnado debe ver en  la materia un instrumento útil para 
comunicarse oralmente de la forma más fluida posible. Se propondrán actividades orales  que los 
sitúen en un acto de habla cotidiano y natural, incluso fuera del aula. 



 
Los manuales  incluyen unos contenidos realmente interesantes para los adolescentes. La diversidad 
es una característica clave del mundo de hoy, cada vez más multilingüe, multicultural e 
internacionalizado, y esa diversidad está presente en nuestras aulas de igual manera y refleja la gran 
variedad de capacidades lingüísticas que tienen los alumnos al empezar la Educación Secundaria así 
como la diversidad de sus experiencias y de su sensibilidad cultural. 
 

 

 

 

D.- OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
En el Proyecto Educativo, en el punto 4.1, se concretan  los objetivos generales de la educación 
como sigue: 
 
En el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se enumeran los objetivos 
de la educación secundaria obligatoria. Ante la necesidad de adaptarlos a las características de 
nuestro Centro, aquí se concretan y reformulan los objetivos, siendo estos los que contribuirán a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás,  practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos. 
b. Utilizar el diálogo como instrumento en las relaciones con los demás y para la resolución de 
conflictos afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural. 
c. Consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje. 
d. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y 
rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
e. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, con independencia de las características personales. 
f. Adquirir destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos en cualquier campo o materia. 
g. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
h. Desarrollar la confianza en sí mismo, la participación, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
i. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
j. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada haciendo un 
uso adecuado del lenguaje. 
k. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 
l. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetando las 
diferencias personales. 
m. Consolidar hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 
del deporte en su estilo de vida, para favorecer el desarrollo personal y social. 
n. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 



seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
o. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios y códigos de expresión y representación. 
 
 
 
Asimismo, la educación secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar  en el 
alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan 
alcanzar, además de los objetivos enumerados, los siguientes: 
 
a. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
b. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 
c. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
d. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la 
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
e. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
f. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 
 
 
 

E.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
 
 

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

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
 Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento personal. 

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

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

 Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 



aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

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

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

 Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

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

 
 

 

 

 

F  COMPETENCIAS BÁSICAS en 2º y 4ºESO  
 

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



obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse. 
 
Competencia social y ciudadana, que permita vivir en sociedad, comprender la realidad social 
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
 
Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos. 
 
Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la 
opción elegida  y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora par idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
 
 
 

G COMPETENCIAS CLAVE EN 1 Y 3º ESO 
 

 
 
G 1. LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se 
ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, 
vinculado al conocimiento. 
 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 
contextos educativos no formales e informales.  
 
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 
 
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un 
conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a 



la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente 
que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y 
valores (saber ser).  
 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual (“conocimiento”) no se aprende al 
margen de su uso, del “saber hacer”; tampoco se adquiere un conocimiento 
procedimental (“destrezas”) en ausencia de un conocimiento de base conceptual que 
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 
 
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 
debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas 
instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 
en los no formales e informales.  
Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso 
de las mismas.  
 
Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar 
la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las 
nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así,  podrán reorganizar 
su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir 
nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente 
las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
Las Competencias Clave del currículo son las siguientes: 
 
1. º Comunicación lingüística. (CCL) 
2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
3. º Competencia digital. (CD) 
4. º Aprender a aprender. (CAA) 
5. º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) 
7. º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 
 
Se potenciará el desarrollo de las Competencias básicas o disciplinares (Comunicación 
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología), 
aunque también se atenderá al resto de Competencias Clave de tratamiento transversal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



G 2 DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 
La COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), es el resultado de la acción 
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa 
con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y 
soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 
diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. 
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia se debe atender a los cinco 
componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la 
articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 
 
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la  sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 
 
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
 
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman 
parte de este componente  las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo 
y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 
-  Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente 
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la 
motivación y los rasgos de personalidad. 
 
 
 La COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCT), inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación 
de las personas que resultan fundamentales para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y 
toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión 
razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 



a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 
en su contexto.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas. 
 
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas 
y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 
 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, 
la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de 
conceptos, procesos y situaciones interconectadas 
 
 La COMPETENCIA DIGITAL (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y 
seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 
 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 
entorno digital. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: La 
información, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 
problemas. 
 
 La COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) es fundamental para el 
aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en 
distintos contextos formales, no formales e informales.  
 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender, y en 
segundo lugar, el fomento de la organización y la gestión del aprendizaje. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de 
una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se 
entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de 
aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio 
aprendizaje que se lleva a cabo. 



Las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) implican la habilidad y capacidad para 
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes 
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 
como parte de una implicación cívica y social. 
 
a)  La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación 
en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 
personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y lo social, lo privado y lo 
público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad 
democrática. 
 
 
 La competencia SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE), 
implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia 
de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el 
fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar:  
 
- La capacidad creadora y de innovación.  
- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos. 
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre. 
- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo. 
- Sentido crítico y de la responsabilidad. 
 
 
 La COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC), implica 
conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar: 
 



- El conocimiento, estudio y comprensión de los distintos estilos y géneros 
artísticos y de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico.  
- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos.  
- La capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del 
mundo del arte y de la cultura. 
- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. 
- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales.  
- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad. 
- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
 
 
  
G 3.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DEL LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de 
manera fundamental, al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), 
no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un 
lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición 
de las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y 
directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión 
consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el 
aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de 
mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular 
pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el 
que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 
Los miembros de este Departamento ayudará a los alumnos/as a mejorar su 
conocimiento formal de la lengua en gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. 
Asimismo, les ayudará a entender los factores socioculturales que intervienen en la 
comunicación haciéndoles conscientes de los diferentes registros y lo que es adecuado 
decir en cada contexto dado. 
 

El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas 
en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las que la Lengua 
Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos 
y técnicas de investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero 
entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 
 
Se practicarán y reciclarán los números cardinales y ordinales, las fechas y las medidas, y 
fomenta el uso y la interpretación de gráficos. 
 
Asimismo, se trabajarán muchos textos de lectura y de comprensión oral relacionados 
con el medio ambiente, los hábitos saludables, la educación del consumidor, la historia y 
las ciencias naturales 
 



 
 En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte 
hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo 
como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, 
comprender y procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte 
sustancial de la competencia comunicativa.  
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes 
repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y 
las necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la 
lengua, que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la 
persona hace.  
 
Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a 
usar las tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales 
para aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar 
los materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. 
También se familiarizarán con el vocabulario básico para hablar de informática en inglés. 
 
Se animará a los alumnos a realizar tareas de investigación consultando medios tanto 
impresos como digitales; por ejemplo, a  buscar información en páginas Web y a 
presentar esa información en clase. También hay una página Web asociada al curso. 
 
 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de 
Aprender a aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental 
de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios 
para alcanzar los Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se 
valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son 
considerados como contenidos competenciales, esto es todo aquello que el alumno 
debe, simultáneamente, saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de 
competencias. El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos 
o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la 
lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender 
para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para 
conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de 
construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un 
eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  
 
Se proporcionarán varias herramientas de reflexión sobre el aprendizaje y el estudio, 
sobre todo los Progress checks y la sección dedicada a las destrezas de estudio en el 
Teacher’s Resource File. 
 
 El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta 
y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de 
valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, 
valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter 
relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una 
oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos 



de manera satisfactoria para todas las partes. Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), 
y la conciencia y la expresión culturales (CCEC), tanto las circunscritas a los entornos más 
inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, así, 
parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
Se animará a los alumnos a trabajar conjuntamente dentro de la clase. Las páginas de 
Cultura los estimulan a examinar las estructuras sociales del mundo actual. 
 
 La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, 
comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como 
parte del patrimonio de los pueblos. 
 
Se trabajarán numerosos textos relacionados con temas culturales y artísticos. 
 
 El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el 
alumno, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar 
a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. 
Por tanto, la materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del 
sentido de la iniciativa (SIE), en especial por lo que respecta a las actividades de 
expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el 
alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y 
con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones 
de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito 
comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación 
consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control 
sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus 
responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad 
y regular su comportamiento. 
 
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir 
riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone 
comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en 
escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las 
lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el 
terreno laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como 
actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a 
ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos.  
 
Se  fomentará el aprendizaje independiente de los alumnos/as. La Language Guide y los 
cuadros Learning tip, el Vocabulary plus, el Grammar reference y la Wordlist los ayudan a 
estudiar solos. 
 
  

G 4  LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos para la Educación Secundaria Obligatoria. 



 
 La relación de las competencias clave con los objetivos de la etapa hace necesario 
diseñar estrategias para favorecer la incorporación de los alumnos a la vida adulta y 
servir de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su  vida.   
 
 La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 
contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, requiere del diseño de 
actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 
 

G 5 LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO 
 
 Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 
propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente 
los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 
 
 Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no 
formal e informal a lo largo de toda la vida. 
 
 Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las 
distintas competencias del alumnado. 
 
 La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de 
las competencias clave a lo largo de la vida académica.  
 
 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se 
desglosan en estándares de aprendizaje evaluables.   
 
 El conjunto de Estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 
determinada dará lugar a su perfil de área o materia.  
 
  Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. 
 
  
G 6  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL AULA  
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo 
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos 
son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el 
aprendizaje y se retroalimenta el proceso.  
 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es 
óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en 
los que tiene lugar la enseñanza.  

 
 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 



planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el  
responsable de su aprendizaje.  
 
 Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, 
además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.  
 
 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros 
del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y  puedan aplicarlas a 
situaciones  similares. 
 
 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y 
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
 
 El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica,  la elaboración de hipótesis y la tarea 
investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales.  
 
 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información 
extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite 
compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el 
alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 
 
 El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el 
aula, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a 
recursos virtuales. 
 
 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. 
 
 

G 7 LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones 
finales en las diferentes etapas educativas, para poder evaluar las competencias es 
necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando 
sus conocimientos, destrezas y actitudes. 
 
 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 
con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.  



 
 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 
con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 
movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 
planteamiento integrador. 
 
  Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como Rúbricas  o escalas de evaluación. Estos indicadores de 
logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en 
cuenta el principio de atención a la diversidad. 
 
 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados e incorporar 
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 
como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso, los 
distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 
trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en 
un marco de evaluación coherente. 
 
 Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en su diseño 
como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo. 
 
 
 
H.- OBJETIVOS del ÁREA y relación con las competencias básicas en 2º y 4ºESO 
 
El Departamento tiene como objetivo desarrollar en el alumnado las capacidades que se 
enumeran a continuación, a través del aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
1.- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales  en   
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
(CCBB 1, 2, 3, 5) 
 
2.- Expresarse e interactuar oralmente en diversas situaciones habituales de 
comunicación de forma comprensible, adecuada y  con cierto nivel de autonomía. 
(CCBB1,2 ,3,4,5) 
 

3.- Leer y comprender  textos  diversos de de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de 
placer y de enriquecimiento personal. (CCBB 1,2,3,7) 
 
4.- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. (1, 2, 3, 7, 8) 
 
5.- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de 
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. (CCBB 1, 5, 8) 
 
6.- Desarrollar la autonomía  en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 



aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación  
adquiridas en otras lenguas. (CCBB 7, 8) 
 
7.- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 
escrito.(1, 2, 4, 5, 7, 8) 
 
8.- Apreciar la  lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos diversos. (CCBB 1, 3, 4, 6) 
 
9.- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, l0enguas y culturas diversas evitando cualquier tipo 
de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. (CCBB 1, 3, 4, 5, 6) 
Los temas culturales que se incluyen reciben un tratamiento no valorativo, haciendo que la crítica se 
centre en captar las diferencias con la cultura propia y no en emitir juicios de valor sobre lo ajeno. 
Se pedirá a los alumnos que relacionen lo que están aprendiendo con sus propias experiencias: 
asignaturas escolares, hábitos de comida, hobbies y aficiones de tiempo libre, deportes...De esta 
manera pueden distinguir entre lo que tienen en común culturas diferentes y lo que es específico de 
cada una, sin entrar en juicios valorativos. 
10.-Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera. (CCBB 1, 4, 5, 6, 7, ) 
 
 
I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN en 2º y 4ºESO (los de 1º y 3º están especificados en el desarrollo curricular 

de cada curso)
 
 
En el punto 4.6. del Proyecto de Centro están definidos los criterios generales sobre evaluación 
de los aprendizajes del alumnado como sigue: 
 
 Los criterios generales sobre el proceso de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria 
se basan en los aspectos recogidos en el artículo 10 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre,  por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria: 
 a) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación secundaria 
obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
 b) Los profesores/as evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos 
del currículo. 
 c) Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar 
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
 d) El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, coordinados por 
el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la 
adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezcan las 
administraciones educativas. 
 e) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 f) Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 



enseñanza y su propia práctica docente. 
 
En el punto 6.1., del Proyecto de Centro se definen los  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO, como sigue: 
 
Los criterios de evaluación comunes deben entenderse como el conjunto de acuerdos que 
concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación 
establecidos en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la 
que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
educación secundaria 
obligatoria en Andalucía, y en la demás normativa que resulte de aplicación. 
Para evaluar el proceso de aprendizaje habrá que analizar los principales factores que 
intervienen en el mismo: 

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

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

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

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

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

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

secundario. 
El conocimiento del vocabulario específico usado en el área. 
La expresión adecuada de ideas, en función de los conocimientos y principios de la materia. 
La resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del área. 
El uso correcto de la ortografía. 
El orden, la claridad y la limpieza en los exámenes y en el trabajo diario. 
La participación en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e interviniendo en la 

propuesta de soluciones. 
 



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

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

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

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

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



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

 

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

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

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



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

 

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

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

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

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

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

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

La reflexión sobre la práctica docente. 

 

 

J  SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de cada evaluación del alumno/a corresponderá a la asimilación de los contenidos 
conceptuales y procedimentales  así como al desarrollo de las competencias básicas o clave. 

En cuanto a los conceptos y procedimientos: habitualmente se realizará un examen escrito de la 
materia impartida en cada tema del libro, para comprobar el grado de asimilación por parte del 
alumnado del vocabulario nuevo, de los aspectos gramaticales, de la producción escrita, y de 
comprensión lectora y  auditiva. En estas pruebas se descontará 0’25 puntos del total de la 
puntuación del examen, por cada falta de ortografía –tanto en inglés como en español (en 
traducciones) y un punto por falta de ortografía  en su nombre y/ apellidos así como en la fecha) y 



0’5 por cada error gramatical. Y se calificará negativamente  la no adecuación al tema e 
instrucciones dadas para la redacción o el no uso del vocabulario nuevo así como la ausencia de 
sujeto, el orden incorrecto de las palabras, entre otras cosas; y positivamente, según su nivel, la 
corrección en la forma y el uso del genitivo sajón, de los tiempos verbales en sus tres formas, el 
uso de los nexos y conectores más frecuentes así como la pulcritud y orden en sus trabajos 
escritos. 
 
A la hora de calificar la competencia curricular del alumno/a el profesor/a considerará suficiente, 
para tener calificación positiva que el alumno obtenga un mínimo del 60% de elaboración y 
producción correctas en cada una de las pruebas  Este porcentaje, creemos, muestra su 
competencia mínima en relación con los objetivos fijados.  Como viene ya reflejado anteriormente, 
en las pruebas escritas, el profesor puede estimar conveniente que algún o todos los ejercicios 
deban ser completados o que obtengan alguna calificación mínima. Por lo general, consideramos 
que deben conseguir una calificación positiva en el ejercicio de comprensión de un texto escrito. 
También estimamos que en la parte de la redacción, debe alcanzarse al menos el 30 % de la nota 
del ejercicio  (si, por ejemplo, la redacción se puntúa sobre un 6, debe conseguir, como mínimo, 
1'8). 
 
De alcanzar más de un 60% en el resto de los ejercicios y no superar ese porcentaje en la 
redacción,  se le puntuará con un 4. 
 
Asimismo se realizarán pruebas orales que determinen su grado de competencia en la 
comunicación oral (a nivel de comprensión y producción) y se calificará positivamente el empleo 
de estrategias adquiridas en situaciones interactivas, tales como presentarse, despedirse y saludar, 
dar las gracias, pedir por favor, ofrecerse, hacer peticiones, etc. 
 
También se fijarán  pruebas específicas de vocabulario (del fotodiccionario) y de verbos irregulares, 
-dependiendo del tiempo de que disponga el profesorado- para facilitarle al alumnado el 
aprendizaje de esos contenidos por partes. 
 
Además se le fijará al alumnado una prueba para comprobar el grado de comprensión de un libro 
recomendado en cada evaluación y deberá realizar al menos un proyecto (de trabajo en grupo o 
individual) que incluya una exposición  frente al grupo. 
 
 

 

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

 cada uno de los exámenes escritos (de tema) 

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

 nota media de varios exámenes orales tipo entrevista y diálogos estudiados de memoria. 

 Media de la nota media de los exámenes del fotodiccionario la nota de uno de los 
exámenes eliminatorios  (en cualquiera de los casos  deberá ser igual o superior a 4)  y  la nota del 
examen o exámenes globales de verbos irregulares. 

 Nota de la prueba escrita del libro de lectura 

 Nota de clase. 



 Nota de trabajo de casa. 

 Nota del proyecto o exposición oral. (en caso de haberlo) 

 

 

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

 La promoción de los/as alumnos/as al curso siguiente se decidirá en la última sesión de 
evaluación, según el caso, ordinaria o extraordinaria. 

Antes de adoptar la decisión, el tutor o tutora habrá recabado del alumno/a y de la familia la 
información complementaria que pueda ser de interés. 

 Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 

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

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

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

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

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

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



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

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

 Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, dirigidos al 
alumnado de primero o segundo de educación secundaria obligatoria, no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 En este último caso, la decisión sobre la titulación de un/a alumno/a se tomará 
colegiadamente por el conjunto del profesorado, con el asesoramiento del departamento de 
orientación y oído el alumno o alumna y su padre, madre o representante legal. Las decisiones 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
Desde el Departamento de inglés tomamos como referencia los criterios de evaluación recogidos 
en el Proyecto de Centro y decidimos centrarnos en los siguientes. 
 
 
Mostrar respeto hacia los demás, saber comportarse como miembro de un grupo, formar parte 
activa del mismo. 
 La realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 
 La revisión de las tareas en el cuaderno de clase. 
 La revisión de tareas específicas: actividades de refuerzo, trabajos monográficos o de 
investigación, proyectos… 
 Las pruebas de evaluación, escritas y orales. 
 El reconocimiento y la comprensión de las ideas principales de cada materia. 
 La comprensión de aquello que se lee y escucha, distinguiendo el contenido principal del 
secundario. 
 El conocimiento del vocabulario específico usado en el área. 
 La expresión adecuada de ideas, en función de los conocimientos y principios de la materia. 
 La resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del área. 
 El uso correcto de la ortografía. 
 El orden, la claridad y la limpieza en los exámenes y en el trabajo diario. 
 La participación en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e interviniendo en la propuesta 
de soluciones. 
 La actitud positiva en el trabajo individual y en grupo. 
La puntualidad a la hora de entregar los ejercicios así como pulcritud en los mismos. 
 
 
En cuanto a la materia que impartimos, se considerarán los siguientes criterios de promoción: 

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

 

 

L TEMAS TRANSVERSALES 

 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes en el aula de 
forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la 
sociedad. Para ello, pondremos especial cuidado en que ni el lenguaje, ni las imágenes, ni en las 
situaciones de planteamiento de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel 
cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc.  Además, se intentará fomentar positivamente el 



respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución. 
 
Algunos temas transversales podrían desarrollarse desde el área de Inglés de la siguiente forma: 

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

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

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

 

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

 
 

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

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

 

M COORDINACIÓN de las ÁREAS DE COMPETENCIA 

 

 

De acuerdo con las directrices marcadas por el ETCP,  los jefes y jefas de departamento  de las 
Áreas de Competencia se reunirán periódicamente  y  tratarán los siguientes aspectos: 
La coordinación entre los distintos departamentos sobre la adquisición de las competencias 
básicas, mediante el impulso de métodos pedagógicos y la propuesta de actividades. En esta línea 
de trabajo, hemos acordado fijar  de dos a cuatro descriptores comunes por competencia, para 
adoptar un mismo criterio  a la hora de evaluar en competencias. En otro orden de cosas hemos 
decidido la creación de un itinerario lector con el fin de que el alumnado de cada promoción haya 
leído los mismos libros en la etapa secundaria obligatoria. Asimismo hemos acordado respetar de 
todos los criterios propuestos al menos tres criterios para evaluar la competencia comunicativa:  
la presentación de los trabajos escritos tanto en tareas como en exámenes debe ser pulcra;  la 



coherencia (no repetir lo mismo, centrarse en tema) 
la cohesión en los párrafos. 

Con el fin de implicar a varios departamentos para favorecer el trabajo en equipo del 
profesorado así como la adquisición, por parte del alumnado, de las competencias  clave, 
se han planteado actividades en común con el Departamento de Francés (tarjetas de Navidad, y de 
San Valentín en dos idiomas, día en contra de la Violencia de género, y el viaje de la visita guiada al 
aeropuerto de Málaga )  así como otras actividades y metodologías enfocadas a desarrollar 
aquellas unidades didácticas que integran contenidos que se estudian simultáneamente en 
diferentes materias. Asimismo acordamos participar con el resto de los Departamentos del área 
sociolingüística   en el proyecto sobre el viaje de Gibraltar –como en los cursos anteriores- así 
como en un proyecto nuevo sobre el Camino a Santiago  Este proyecto será trabajado con los 
grupos de 3ºESO. 
Por otra parte, plantearemos a lo largo del curso las actuaciones necesarias para proporcionar una 
visión integrada y multidisciplinar de los contenidos, a través de su selección, organización y 
secuenciación. 
 
 
 

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

 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica 
hacia ella. 
 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

 
 

O ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

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

 

1 ACTIVIDAD: VIAJE A GIBRALTAR. 
 

PROYECTO  del área sociolingüística, dirigido al  alumnado de 4ºESO. 
ENTREVISTA CON  EXTRANJEROS/AS  en francés y en inglés.  
Fecha: segundo o tercer trimestre 



Precio de la actividad: 12 EUROS 
 
OBJETIVOS DE ETAPA 
 
Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre las personas y 
grupos. Ejercitarse en el diálogo. 
Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo 
personal. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás. 
Desarrollar  la confianza en sí mismo, la participación , el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender y tomar decisiones. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito textos y mensajes en inglés, y7o 
francés y en español. 
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás. 
Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
Adquirir destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos en cualquier campo o materia. 
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada haciendo un uso 
adecuado del lenguaje. 
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 
 
Competencias básicas: 

Lingüística. 

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

Social y ciudadana 

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

Competencia matemática:  

 Utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como 
para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 
resolver problemas.  



Competencia cultural y artística 

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

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

2. VISITA GUIADA EN INGLÉS DEL AEROPUERTO DE MÁLAGA. 

Proyecto: Mi pueblo  (tríptico) 
Descripción de la actividad: Realizar un tríptico sobre el pueblo donde viven consultando varias 
páginas web de turismo y estudiando las distintas formas de escribir, fórmulas, etc. 
Realizar entrevistas a los turistas que llegan al aeropuerto de Málaga 
Sacar conclusiones. 
Realizar una memoria 
Entrevista a turistas extranjeros. 
 
Fecha de  realización:  primer  y segundo trimestre. 
Grupos: 4ºESO A y B. 
 
OBJETIVOS DE ETAPA: 
Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre las personas y 
grupos. Ejercitarse en el diálogo. 
Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo 
personal. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación , el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender y tomar decisiones. 



Comprender y expresar con corrección, oralmente textos y mensajes en inglés. 
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada haciendo un uso 
adecuado del lenguaje. 
 
 
Competencias básicas: 

Lingüística. 

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

Social y ciudadana 

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

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

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 
• Aceptar los errores y aprender de los demás. 
• Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
• Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 
• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
 
 
Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 
 
• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 
• Afrontar los problemas. 
• Analizar posibilidades y limitaciones 
• Aprender de los errores 
• Buscar las soluciones. 
• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 
• Evaluar acciones y proyectos. 
 
 
 



3. ACTIVIDAD: Participación en las Jornadas Culturales 
Descripción de la actividad: Representación de varios sketches en Inglés y asistencia a dicha 
actividad o de una obra de teatro. 
Fecha: tercer  trimestre. 

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

Lingüística. 

• Comunicarse en otros idiomas. 
• Adaptar la comunicación al contexto. 
• Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas 
 

Social y ciudadana 

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

Competencia cultural y artística 

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias 
artísticas compartidas. 
• Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
• Participar en la vida cultural de la comunidad. 
• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
 
Aprender a aprender 
• Conocer las propias potencialidades y carencias. 
• Aceptar los errores y aprender de los demás. 
• Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 



• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
 
 
Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 
 
• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 
• Afrontar los problemas. 
• Analizar posibilidades y limitaciones 
• Aprender de los errores 
• Buscar las soluciones. 
• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 
• Demorar la necesidad de satisfacción inmediata. 
• Evaluar acciones y proyectos. 
 
4.  ACTIVIDAD: LIP-DUB EN EL INSTITUTO. 

Descripción de la actividad: 

Trabajar una  canción en inglés y hacer playblack y coreografía en el centro. 

Todo el alumnado.  

Tercer trimestre 

 

5  ENTREVISTA A UNA PERSONA ANGLOPARLANTE 
 
 
Descripción de la actividad: Preparación de preguntas sobre la forma de vida de la población 
británica que reside en nuestro pueblo. 
Entrevista a una persona en inglés. 
Esta actividad  está dirigida al alumnado de 2ºESO.. 
Fecha: segundo trimestre. 
Precio: gratuito. 
 
 
6 ASISTENCIA A LA  REPRESENTACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO EN INGLÉS. 
 
Para todo el alumnado del centro. 
Precio: 4 euros 
 

Competencias básicas: 

Lingüística. 

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



 

Social y ciudadana 

• Cooperar y convivir. 
 

Competencia cultural y artística 

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

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

 

 

7. VIAJE: CAMINO A SANTIAGO. PROYECTO DE ÁREA. 

Descripción de la actividad: en esta materia, trabajar la oralidad, todas las fórmulas de 
presentación, saludo y conversaciones  de su nivel  en un entorno real. 

Grupos: 3ºESO 

Fecha: segundo o tercer trimestre 

Precio: 250 euros aproximadamente 

Profesor organizador: Dª Soledad Gómez. 

Acompañantes: sin determinar. 

OBJETIVOS  

Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre las personas y 
grupos. Ejercitarse en el diálogo. 



Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo 
personal. 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente textos y mensajes en inglés. 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada haciendo un uso 
adecuado del lenguaje. 

 

Competencias básicas: 

Lingüística. 

• Conocer las reglas del sistema de la lengua. 

• Adaptar la comunicación al contexto. 

• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 

• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 

Social y ciudadana 

• Cooperar y convivir. 

• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

 

Competencia cultural y artística 

• Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

Aprender a aprender 

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

• Aceptar los errores y aprender de los demás. 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 

• Afrontar los problemas. 

• Analizar posibilidades y limitaciones 

• Aprender de los errores 

• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 

 

 



P  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Medidas de atención a la diversidad: 

 

Agrupamiento del alumnado atendiendo a la ratio así como a su nivel de competencia curricular  
en 3º ESO Y 4ºESO, favoreciendo así a los alumnos y  alumnas con serias dificultades de 
aprendizaje. 



 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

A. PROGRAMAS DE REFUERZO DE 1º Y 2ºESO (ver archivos aparte)

B.  PROGRAMA DE REFUERZO DE LA MATERIA INSTRUMENTAL BÁSICA DE   2º ESO (ver archivo 
aparte) 



C. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

 

El Departamento de Inglés ha  elaborado un cuadernillo para aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales, haciendo especial hincapié en ciertos contenidos que han venido viendo 
desde la Educación Primaria. Los contenidos que se van a trabajar desde el Departamento de 
inglés son, sin perjuicio de las posibles adaptaciones que hagamos de los primeros temas en los 
casos del alumnado que está en 1º ESO, 2ºESO y 3ºESO, los siguientes: 

 

Los números hasta 100. 

Los colores. 

Los días de la semana. 

Los meses del año 

Cómo escribir la fecha 

El verbo to be en presente. 

Adjetivos más frecuentes. 

La hora 

La edad. 

La procedencia. From 

Los pronombres y adverbios interrogativos. 

Presente simple y continuo. 

Likes and dislikes 

 

Procedimientos: 

Copiar el vocabulario. Completar palabras según el dibujo. 

Reordenar letras. 

Completar palabras y frases. 

Elegir posibles preguntas para unas respuestas dadas, siguiendo ejemplos. 

Relacionar significados. 

Leer textos muy cortos y razonar respuestas sobre los mismos 

 

Actitudes 

Respeto hacia las diferencias en las dos lenguas. 

El seguimiento de este alumnado se realizará  a través del siguiente anexo 



ANEXO I 

FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR  
SIGNIFICATIVA. 

Curso 2015-16 

Profesor/ responsable: 

Alumno / a:  Curso: 

 

Tipo de dificultad o diagnóstico: 

 

¿Qué se pretende 

mejorar? 

 

Adaptaciones. 

Marcar con una 

cruz 

 Actividades de refuerzo 

 Material didáctico complementario 

 Reducción de contenidos 

fundamentales 

 Adaptación de pruebas 

 Modificación de instrumentos de 

evaluación 

  

Otras 

Contenidos impartidos: 

Los números hasta 100. 
Los colores. 
Los días de la semana. 
Los meses del año 
Cómo escribir la fecha 
El verbo to be en presente. 
Adjetivos más frecuentes. 
La hora 
La edad. 
La procedencia. From 
Los pronombres y adverbios interrogativos. 
Presente simple  
Presente continuo. 
Likes and dislikes. 
Verbo to be en pasado 
Otro vocabulario. 
 

Seguimiento de su evolución: señalar el tipo de pruebas realizadas y los resultados 

obtenidos.  

Fecha  Tipo de prueba resultados Causas 

    

 

 

 

 



D ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA. 

 

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

Debemos tener en cuenta que hay alumnos   y alumnas sin motivación, o sin una gran capacidad  
para aprender una lengua extranjera, y que pueden ser más dotados en otros campos o tener otras 
aficiones que sería conveniente conocer con el fin de no "perderlos" por el camino, y utilizar el 
tema de esas aficiones para "engancharlos" (al alumno o  alumna  a quien le guste la geografía, 
hacerle preguntas sobre capitales o localización de países para que se motive  e intente 
comprender y expresarse en la lengua inglesa) así como otras competencias para el aprendizaje de 
la lengua extranjera. Por otra parte y en la medida de lo posible se tratará de atender a las 
necesidades de este alumnado de forma más personalizada y adaptando los contenidos a su nivel 
sobre todo en 1º y en 2ºESO así como ajustar el volumen de contenidos a cada cual. Se podrá 
modificar así la forma de acceso al currículo cambiando la metodología así como los 
procedimientos de evaluación. Se contemplará reducir los apartados evaluados de tal manera que 
no puntúen, por ejemplo todas las palabras del fotodiccionario o los verbos irregulares o el libro de 
lectura, dando prioridad a su trabajo en clase y en casa o a la expresión oral más que a la escrita. 
Se procurará adaptar las pruebas al tipo de alumnado que tengamos acortándolas, suprimiendo 
algunas partes o realizándolos oralmente. 

También se realizará el seguimiento de este alumnado a través del siguiente anexo. 



ANEXO II 

FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR 
NO SIGNIFICATIVA. 

Curso 2015-16 

Profesor/ responsable: 

Alumno / a:  Curso: 

 

Tipo de dificultad o diagnóstico: 

 

¿Qué se pretende 

mejorar? 

 

Adaptaciones. 

Marcar con una 

cruz 

 Actividades de refuerzo 

 Material didáctico complementario 

 Reducción de contenidos 

fundamentales 

 Adaptación de pruebas 

 Modificación de instrumentos de 

evaluación 

  

Otras 

Contenidos impartidos: 

 

Seguimiento de su evolución: señalar el tipo de pruebas realizadas y los resultados 

obtenidos.  

Fecha  Tipo de prueba resultados Causas 

    

    

    

    

 

 

 

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

 

Las medidas que se adoptarán con este alumnado serán la firma del compromiso educativo con el 
alumno/a y sus padres así como la participación en el programa de acompañamiento.  

El alumnado de  1º y 2ºESO  se podrá incorporar al programa de refuerzo y seguir la misma 
programación. En caso de no poder incorporarse a dicho programa, se les facilitarán actividades de 
consolidación como las del libro de ejercicios que se centran en el vocabulario, la gramática, la 
comprensión lectora así como la producción escrita. 

Las medidas que se adoptarán con este alumnado serán la firma del compromiso educativo con el 
alumno/a y sus padres así como la participación en el programa de acompañamiento para el 
alumnado que pueda tener acceso a él.  



El profesorado responsable realizará, tras consultar al profesor/a que impartió clase a este 
alumnado para conocer las dificultades que encontraron y poder abordar esa materia de forma 
más eficaz, el seguimiento  de la evolución de su alumnado  a lo largo del curso escolar e informará 
periódicamente de dicha evolución a las familias a través del tutor o tutora, en el caso de no haber 
superado los contenidos de la materia el curso anterior. De haber alcanzado los objetivos de la 
materia, se podrán desarrollar las competencias social y ciudadana, de aprender a aprender, y la 
autonomía e iniciativa personal a través de actividades que fomenten la expresión oral y el trabajo 
en equipo. 

En los casos en que el motivo de no haber superado la materia sea la falta  de trabajo y estudio, se 
realizará un seguimiento de la materia estudiada (sea el fotodiccionario, los verbos irregulares, el 
vocabulario de los temas del método) así como de la lectura de las obras recomendadas y se 
procurará, con entrevistas personales, conocer y corregir su forma de trabajar y abordar la materia. 

 

En este curso tenemos en esta situación a: 

1ºA: 3 1ºB: 3 1ºESO:  6 ALUMNOS/AS 

2ºA: 2 2ºB:1 2ºESO 3 ALUMNOS/AS 

3ºA: 2 3ºB: 1 3ºESO 3 ALUMNOS/AS 

4ºA: 1 4ºB: 1 4ºESO 2 ALUMNOS/AS 

 

 

 

F. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA DEL CURSO ANTERIOR. 

 

Para el seguimiento del alumnado con la materia  pendiente, el profesor/a que imparta este año la 
materia podrá cumplimentar una hoja  de seguimiento (anexo 4) de los alumnos  y alumnas. Para 
realizar dicho seguimiento se proporcionará a los alumnos y alumnas la última semana de 
septiembre una serie de actividades correspondientes al temario impartido el año anterior.  Se 
realizará la corrección de dichas actividades en las fechas fijadas. La correcta  cumplimentación de 
dichas actividades con su entrega en el plazo fijado representará un diez  por ciento de la nota. 

El número de alumnos/as que tienen pendiente la materia de inglés de 

1ºESO 3 ALUMNOS DE 2ºA 

1 ALUMNO DE 2ºB 

2ºESO 1 ALUMNA DE 3ºA (DIV) 

8 ALUMNOS/AS DE 3ºB 

1 ALUMNA DE 4ºB (DIV) 

3ºESO 2 ALUMNOS/AS DE 4ºA 

3 ALUMNOS/AS DE 4ºB (1 en DIV 

 

Se les evaluará cada trimestre (tres evaluaciones) tanto del temario correspondiente como de la 
parte del fotodiccionario que corresponda por evaluación. 



  

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

 El alumnado que no tenga superados los contenidos correspondientes al curso anterior,  puede recuperar la materia 

1. Si aprueba la materia del curso anterior y el vocabulario del fotodiccionario  por evaluación.(En 
1ºESO, pp.1-31; en 2ºESO, de pp 1-55 y 3ºESO de pp 1-93) 

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

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

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

 

La nota final de la evaluación ordinaria corresponderá a la  media entre la nota real (es decir con 
décimas)  de cada una de las evaluaciones.
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ANEXO III 

FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO con la materia pendiente 
del curso anterior 

Profesor/ responsable: 

Alumno / a:  Curso: Grupo:  

 

Entrega los ejercicios del tema    
 

PULCRITUD 1 2 3 4 5   

PUNTUAL 1 2 3 4 5   

COMPLETO (+progress check) 1 2 3 4 5   

CORRECTO 1 2 3 4 5 /20  

CORREGIDO 1 2 3 4 5 /25  

TOTAL     1   

 

PREGUNTÓ DUDAS:  SÍ      NO     
EL ALUMNO/A ESTUDIÓ PARA HACER LOS EJERCICIOS    
 
Entrega los ejercicios del tema    
 
HIZO LA CORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES:  SÍ  NO   
 

PULCRITUD 1 2 3 4 5   

PUNTUAL 1 2 3 4 5   

COMPLETO (+progress check) 1 2 3 4 5   

CORRECTO 1 2 3 4 5 /20  

CORREGIDO 1 2 3 4 5 /25  

TOTAL     1   

 

PREGUNTÓ DUDAS:  SÍ      NO     
EL ALUMNO/A ESTUDIÓ PARA HACER LOS EJERCICIOS    
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G ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES. 

 

Se procurará fijar unas actividades de extensión o que, al menos, impliquen un mayor reto, 
para el aprendizaje de la lengua inglesa a aquellos alumnos  y alumnas   con altas 
capacidades o con talento simple o complejo. Se han diagnosticado una alumna en 3ºESO, y  
uno en  4ºESO.   

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

Objetivos 

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

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

Hablar acerca de los sentimientos. 

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

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

Reconocer la importancia de la comunicación no verbal. 

Describir acciones tanto oralmente como por escrito. 

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

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

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

Saber describir la vida y obra de personas famosas. 

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

Saber hablar de una profesión cualquiera. 

Hacer predicciones para el futuro. 

 

 

Procedimientos 

 

Reescribir oraciones de forma diferente manteniendo el mismo significado. 

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

Comprobación de la gramática, la ortografía y la puntuación en un texto escrito. Corrección de errores. 
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Saber secuenciar hechos utilizando los conectores apropiados. 

Utilización de nexos para formar frases completas. 

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

 

Actitudes 

 

Interés por la corrección formal de la lengua escrita. 

Importancia de conocer lo que nos acerca a otras culturas. 

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

Esfuerzo por mejorar la propia producción escrita. 

 

 

G  PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

(ver programación de 3PMAR y 2º de Diversificación) 

 

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



Departamento de inglés. Curso 2015/16 1º ESO 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE 1º ESO 
 
 
 
 
1 Introducción. 
 
2. Principios generales de la etapa 
 
3. Competencias clave 
 
4 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
5. Metodología 
 
6  Secuenciación y organización  de los contenidos. 
 
7 Evaluación 

A. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
B. Instrumentos de evaluación. 
C. Tipos de evaluación 
D. Criterios de calificación 
E. Programas de refuerzo 
F. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
 8 Fomento de la lectura 
 
9. Contenidos intercurriculares 
 
10. Contenidos  de tratamiento transversal 
 
11 Criterios de promoción 
 
11  Prueba extraordinaria 
 
12  Contenidos mínimos 
 
13 Propuestas de mejora 
 

 
 
 
 

 



Departamento de inglés. Curso 2015/16 1º ESO 

 

 
 

 
1 1. Introducción  
De acuerdo con la LOMCE, el currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza 

y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada 
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, los contenidos, o 
conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 
metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 
organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje 
evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las 
enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.  

 
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas 
en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 
diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 
2. 2 Los PRINCIPIOS GENERALES en esta etapa, de acuerdo con el 1105/2014, de 26 de 

diciembre, son los siguientes: 
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1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 
adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 
correspondiente. 

 
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos 

ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Estos cuatro cursos se seguirán 
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.  

El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un carácter 
fundamentalmente propedéutico. 

 
3 3. COMPETENCIAS CLAVE 
3. A) LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 

 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales.  

 
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 

de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 
integran. 
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El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).  

 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual (“conocimiento”) no se aprende al margen 
de su uso, del “saber hacer”; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(“destrezas”) en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la 
acción que se lleva a cabo. 

 
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 
informales.  

Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.  

 
Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la 

etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas 
instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así,  podrán reorganizar su 
pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas 
formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 
favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
Las Competencias Clave del currículo son las siguientes: 
 
1. º Comunicación lingüística. (CCL) 
2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
3. º Competencia digital. (CD) 
4. º Aprender a aprender. (CAA) 
5. º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) 
7. º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 
 
Se potenciará el desarrollo de las Competencias básicas o disciplinares (Comunicación 

lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología), aunque 
también se atenderá al resto de Competencias Clave de tratamiento transversal. 

3. C) CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA  AL DESARROLLO DEL LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera 

fundamental, al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), no sólo en 
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segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 
aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas 
maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso 
lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de 
competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a 
las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, 
expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el 
entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 

 
Desde el Departamento de Inglés se procurará  ayudar a los alumnos a mejorar su 

conocimiento formal de la lengua en gramática, morfología, sintaxis y pronunciación así como 
a  entender los factores socioculturales que intervienen en la comunicación haciéndoles 
conscientes de los diferentes registros y lo que es adecuado decir en cada contexto dado. 

 
El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas en 

Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las que la Lengua Extranjera 
puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 
investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 
científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 
Se intentará   presentar, practicar y reciclar los números cardinales y ordinales, las fechas y 

las medidas, y fomenta el uso y la interpretación de gráficos. 
 
Asimismo se trabajarán textos de lectura y de comprensión oral relacionados con el medio 

ambiente, los hábitos saludables, la educación del consumidor, la historia, las ciencias 
naturales y la geografía.  

 
 
En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día 

a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes 
naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, comprender y 
procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la 
competencia comunicativa.  

 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes 

repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y las 
necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, 
que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.  

 
Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar 

las tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para aprender 
y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los materiales 
digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. También se 
familiarizarán con el vocabulario básico para hablar de informática en inglés. 
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El profesor/a  animará  a los alumnos y alumnas a realizar tareas de investigación 
consultando medios tanto impresos como digitales; por ejemplo, a  buscar información en 
páginas web y a presentar esa información en clase. También hay una página web asociada al 
curso. 

 
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a 

aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus 
elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los 
Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los 
criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos 
competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, simultáneamente, saber, saber 
utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda al alumno a 
desarrollar la capacidad de aprender a aprender comenzando por establecer de manera 
transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los 
estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; 
determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las 
estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según 
las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer 
paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  

 
Se  proporcionan varias herramientas de reflexión sobre el aprendizaje y el estudio, sobre 

todo los Progress checks y la sección dedicada a las destrezas de estudio en el Teacher’s 
Resource File. 

 
 El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva 

de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y 
respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias 
difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, 
prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de 
enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para 
todas las partes. Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión 
culturales (CCEC), tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de 
ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, así, parte de las habilidades que 
comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 
Se  animará a los alumnos a trabajar conjuntamente dentro de la clase. Las páginas de 

Cultura los estimulan a examinar las estructuras sociales del mundo actual. 
 
 
 La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos. 

 
Se trabajarán  numerosos textos relacionados con temas culturales y artísticos. 
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El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que es 

quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de 
aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia de 
Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en 
especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las 
que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo 
hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué 
expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir 
el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y 
aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de 
control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus 
responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y 
regular su comportamiento. 

 
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, 

junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras 
lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 
fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además 
la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el 
currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando 
actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido 
también en estos contextos.  

Desde el Departamento de Inglés se fomenta el aprendizaje independiente del  alumnado. 
La Language Guide y los cuadros Learning tip, el Vocabulary plus, el Grammar reference y la 
Wordlist los ayudan a estudiar solos. 

 
3. D) LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 La relación de las competencias clave con los objetivos de la etapa hace necesario diseñar 

estrategias para favorecer la incorporación de los alumnos a la vida adulta y servir de cimiento 
para su aprendizaje a lo largo de su  vida.   

 
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 

logro de los objetivos de las etapas educativas, requiere del diseño de actividades de 
aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

 
 
3. E) LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO  
 
 Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas 

curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de 
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aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 
 
 Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 

informal a lo largo de toda la vida. 
 
 Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas 

competencias del alumnado. 
 
 La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 

competencias clave a lo largo de la vida académica.  
 
 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 

sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables.   

 
 El conjunto de Estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 

dará lugar a su perfil de área o materia.  
 
  Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. 
3. F) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL AULA  
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que 

se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y 
se retroalimenta el proceso.  

 
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para 

alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la 
enseñanza.  

 
 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el  responsable de su aprendizaje.  

 
 Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación 
del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que 
generen aprendizajes más transferibles y duraderos.  

 
 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 

forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan 
las estrategias utilizadas por sus compañeros y  puedan aplicarlas a situaciones  similares. 

 
 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son 

las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de 
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clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
 
 El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en 

ellos la reflexión, la crítica,  la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un 
proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus 
conocimientos y habilidades a proyectos reales.  

 
 El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 

materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 
de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula, considerando 
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 
 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. 
 
3. G) LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 
 Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales 

en las diferentes etapas educativas, para poder evaluar las competencias es necesario elegir 
estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 
resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 
destrezas y actitudes. 

 
 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado.  

 
 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 

 
  Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 

de logro, tales como Rúbricas  o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 
rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención 
a la diversidad. 

 
 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados e incorporar 

estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso, los distintos 
procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los 
alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de 
clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
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coherente. 
 
 Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en 

su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo. 
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4 4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES E INDICADORES DE LOGRO 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de 

información previa sobre tipo 
de tarea y tema. 

-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. 

-Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

-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; lenguaje 
no verbal. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 
sociales. 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 

Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
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. 

 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. 

 Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), 
comportamiento (gestos, 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. 
actividades del día a día, 
registrarse en una una página de 
Internet, explicación de normas, 
descripciones de lugares, 
conversaciones sobre deporte,  
comida o animales, planes para el 
fin de semana o las vacaciones), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo) 

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una variedad 
estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
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puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 

expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 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). 

 Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Reconocer léxico oral 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p.e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 
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natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
 Planificación 
- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 

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

 Ejecución 
- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Reajustarla tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 

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 seda, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar 
a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o 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 si no se 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

  2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

  3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 

   4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para describir 
personas, animales, cosas y 
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paralingüísticos o 
paratextuales: 

   Lingüísticos 
   - Modificar palabras de 

significado parecido. 
   - Definir o parafrasear un 

término o expresión. 
   Paralingüísticos y 

paratextuales 
   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado. 

   - Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 

   - Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 
sociales. 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 

dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 
dialógico los 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. 

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 de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

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). 

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, aunque en 

lugares, hablar de actividades, 
expresar habilidades, hablar de 
acontecimientos pasados), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 



Departamento de inglés. Curso 2015/16 1º ESO 

 

avisos. 
- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

   - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.     

Estructuras sintáctico-
discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  

   Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque  aveces resulte evidente 
el acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando.  

   Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes.      

   Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de 

información previa sobre tipo 
de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

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

- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados 
a partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

- 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; lenguaje 
no verbal. 

 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento  

de relaciones personales y 
sociales. 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

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

-Petición y ofrecimiento de 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 

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. 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como 
la música o el cine), condiciones 
de vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un 
centro escolar, un lugar público o 
una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

6. Entiende información 
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información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización  y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

  Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo aasuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos 
de uso común (p. e. $, %, @), y 
sus significados asociados. 

específica esencial en páginas Web 
y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. 
e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, 
un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. 
en las lecturas graduadas o en las 
secciones de Reading)  de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 

- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmentela 
tarea (repasarqué sesabe 
sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarseen y sacarel 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciacióny 

mantenimientode relaciones 

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 
adecuadamente los 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. 

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. 

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. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en 
un taller, o asociarse a un club 
deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e.enTwitter o 
Facebook)  relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personalo 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
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personales y sociales. 
- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 

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. 

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 
discursivos frecuentes). 

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. 

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en 
la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. unas 
vacaciones interesantes o 
anécdotas relacionadas con sus 
aficiones); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 

6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación. 

    Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 
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4. B) ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; 
more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo 
indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and 
continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 
and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start 
–ing); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 
obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 
continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 
(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
  
 
 
LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
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- Identificación personal;  
-Vivienda, hogar y entorno;  
-Actividades de la vida diaria;  
-Familia y amigos;  
-Trabajo y ocupaciones;  
-Tiempo libre, ocio y deporte;  
-Viajes y vacaciones;  
-Salud y cuidados físicos;  
-Educación y estudio;  
-Compras y actividades comerciales;  
-Alimentación y restauración;  
-Transporte; lengua y comunicación;  
-Medio ambiente, clima y entorno natural;  
-Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

5. METODOLOGÍA. 
 
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia 

de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se 
definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, 
adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las 
necesidades del alumnado.  

 
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno 

a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción 
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 
La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de 

aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más 
idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación 
que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias 
implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas 
competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos 
adecuados a los contextos de actuación correspondientes. 

 
Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos 

digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición 
gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 

 
 

5.A) METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA.  
 
 
El método  contiene ontenidos realmente interesantes para los adolescentes. La diversidad 
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es una característica clave del mundo de hoy, cada vez más multilingüe, multicultural e 
internacionalizado, y esa diversidad está presente en nuestras aulas de igual manera. 
Asimismo refleja la gran variedad de capacidades lingüísticas que tienen los alumnos al 
empezar la Educación Secundaria así como la diversidad de sus experiencias y de su 
sensibilidad cultural.  

El método  ofrece una presentación progresiva del idioma  
 
El objetivo es enseñar a los alumno/as  a comunicarse de forma eficaz en inglés; por ello les 

presentaremos  los contenidos lingüísticos con claridad y les animaremso a practicarlos en 
profundidad a lo largo del curso. 

 
Las unidades se estructuran con claridad y son fáciles de seguir, la gramática y el vocabulario 

nuevo se presentan gradualmente, y las cuatro destrezas lingüísticas se trabajan por igual. 
 
 
5.B) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  
 
COMPONENTES del método 
 

 Student’s Book que contiene  
- Una unidad introductoria de dos páginas. 
- Nueve unidades de doce páginas. 
- Una sección de repaso de cuatro páginas cada tres unidades.  
 
 
-- Los textos de Lectura son informativos e interesantes y muestran la lengua en contexto.  
- Class vote da a los alumnos la oportunidad de expresarse sobre el contenido del texto. 
- En todas las unidades hay un Listening más largo para desarrollar las destrezas de 

comprensión oral. 
- La sección de Speaking presenta el lenguaje funcional en situaciones cotidianas. 
- La sección de Cultura resalta algunos aspectos de la vida en diferentes países de lengua 

inglesa. 
- El Workbook ofrece más materiales culturales en las secciones Culture y CLIL. 
- La página de Writing muestra modelos de diferentes tipos de texto y resalta puntos 

importantes en los cuadros Language focus. 
- Los ejercicios del Progress check repasan la gramática y el vocabulario de la unidad.  
 
 
 Workbook: según disponibilidad 
 
 Teacher’s Resource File Multi-ROM 
 
 Macmillan Secondary Student’s Website 
 
- La dirección de la página web es www.macmillansecondary.es 
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- Contiene centenares de ejercicios de gramática, vocabulario, lectura, escritura y 
comprensión oral. 

- Los alumnos pueden utilizarla en casa o en el centro y sus resultados siempre quedan 
grabados.- Permite tanto a los alumnos como a los profesores monitorizar el trabajo online. 

 Página web. Hay materiales extra para Interface en www.macmillanelt.es 
 
 
6. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE  LOS CONTENIDOS de 1ºESO 
 
El método empleada en 1ºESO es Interface 1, de la editorial Macmillan, que consta de un 

libro del alumno, un libro de ejercicios, acceso a página web para realizar ejercicios de todo 
tipo (gramatical, comprensión lectora, etc...), estructurado en diez  unidades con una sección 
de revisión después de cada trimestre. 

Se tratará de impartir el tema de presentación y los tres  primeros temas en la primera 
evaluación, los temas 4, 5, y  6  en la segunda y los temas 7, 8 y 9 en la tercera, sin pretender 
precipitarnos sino familiarizando a los alumnos/as  con la lengua inglesa en las cinco destrezas, 
activando los conocimientos previos y ayudándolos a consolidar dichos contenidos. Asimismo 
se les recomendará la lectura de tres libros sobre los que se les harán preguntas de 
comprensión a lo largo del curso siguiendo así el plan de fomento de la lectura, así como el 
estudio de 12 páginas del fotodiccionario por trimestre. 

 
En cuanto a la secuenciación, se han tenido en cuenta ciertos parámetros relacionados con 

los procedimientos; por ejemplo, los textos van aumentando en extensión y complejidad. 
En la comunicación cara a cara se avanza de interacciones con un solo compañero a 

interacciones en pequeños grupos. 
La comprensión es global o de información específica pedida de antemano, de manera que 

los alumnos no necesitan retener información sino sólo reconocer y seleccionar los elementos 
pertinentes. 

En cuanto a los conocimientos previos, en general se avanza de temas concretos y familiares 
a otros más nuevos. 

 
Las unidades de trabajo se organizan en torno a temas de interés y situaciones de comunica-

ción próximas a las experiencias e intereses de los alumnos de esta edad, para pasar a tratar 
aspectos específicos de la lengua inglesa, basando así el aprendizaje de ésta en elementos 
significativos. 

Los temas de interés y las situaciones de comunicación constituyen el eje vertebrador de los 
contenidos de cada unidad. 

En todas las sesiones en que se imparta  clase, se desarrollarán la expresión oral, la 
conversación y las actividades que simulen situaciones reales de comunicación lingüística. 
Asimismo tanto durante el desarrollo de los diversos temas (búsqueda de información) como 
al finalizar cada uno de ellos (para repasar estructuras) se procurará integrar las tecnologías de 
la información así como los medios audiovisuales.  

 
  
 

http://www.macmillanelt.es/
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A lo largo del curso se emplearán de forma global los siguientes procedimientos a nivel 
escrito y oral: 

 
 
 
 
Procedimientos en la comunicación escrita 
 
• Relatar hechos en Presente Simple. 
• Narrar hábitos propios y de un compañero. Describir a compañeros 
• Hablar  de gustos, de rasgos de personalidad. 
• Contestar a preguntas sobre un texto en pasado o en presente. 
• Buscar información sobre su propia ciudad o pueblo. 
• Comparar estilos de vida., medios de transporte, ciudades, países ricos y pobres. 
• Ordenar varios párrafos siguiendo el orden lógico. 
• Decidir la falsedad o verdad de unas frases sobre un texto. 

 Comparar las formas verbales. 
 Practicar el uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa  de los tiempos 

estudiados. 
 Producir oraciones diciendo lo que hicieron determinados personajes mostrados  en 

dibujos o en sketches (del tipo Mr Beans) 
 Comparar dibujos usando adjetivos en grado comparativo o hacer uso de vocabulario 

nuevo. 
 Rellenar textos cortos donde faltan auxiliares. (do, does, be)-  
 Dada una oración o un texto corto, razonar, a partir del contexto, en qué tiempo debe 

estar el verbo. 
 Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que hicieron el día anterior o el fin de 

semana anterior. 
 Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que están haciendo en el momento. 

 
 
 
Procedimientos en la comunicación oral  
 
• Presentarse y presentar a otros (Interaction). 
• Despedirse. 
• Relatar hechos en Presente Simple. 
• Hablar del pasado así como hábitos en el pasado.  
• Pedir información y permiso  
• Narrar hábitos propios y de un compañero. Describir a compañeros 
• Escuchar una entrevista y sacar información específica de la misma. 
• Hablar  de gustos, de rasgos de personalidad. 
 
Asimismo se tratará de infundir los siguientes valores y actitudes en todos los temas. 
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 Respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, 

etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 
 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase 

 
 
 Starter  unit : OBJETIVOS 
 

 Repasar y practicar gramática y vocabulario que ya conocen pero puede que hayan 
olvidado.  

 Conocer a los tres personajes del libro: Alex, Emily y Ben. 
 Repasar y practicar las horas, los nombres de los materiales escolares, los colores y el 

lenguaje del aula. 
 
 
CONTENIDOS:  
 
Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Repaso de los pronombres demostrativos.   
 

 Vocabulario 
- Repaso de las horas 
- Presentaciones 
- Objetos de clase 
- Colores 
 

 Pronunciación 
- El abecedario 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Referencias a los horarios escolares en Reino Unido y comparación con los propios. 
 Interés por aprender inglés y por el tema de la unidad     
 Actitud positiva hacia la propia capacidad de participar en las actividades de clase  
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Disfrute al completar las actividades.  
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  UNIT 1: MY WORLD 
 
OBJETIVOS 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con países, 
nacionalidades y familias (C1) (C3) 

 Identificar información específica en un texto sobre los cómics (C1) (C5) (C6) 
 Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo be en presente, 

pronombres personales sujeto, adjetivos posesivos, partículas interrogativas y establecer 
paralelismos con la L1 (C1) (C7) 

 Encontrar información específica en una actividad de listening (C1) (C7) 
 Dar información personal (C1) (C5) 
 Buscar información sobre clubs de fútbol de Londres usando las TIC (C1) (C3) (C4) (C6) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre clubs extraescolares (C1) (C3) (C5) (C6) 
 Identificar información específica en un texto sobre nombres poco habituales (C1) (C6) 
 Escribir un perfil personal (C1) (C5) (C6) 
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) (C8) 

 
Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Presente del verbo be: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves 
- Pronombres sujeto: I, you, she, etc. 
- Adjetivos posesivos: my, your, her, etc. 
- ‘s / s’ como posesivos 
- Partículas interrogativas: who, what, etc. 
 

 Vocabulario 
- Países y nacionalidades: France, French, etc. 
- Palabras sobre la familia: mother, father, etc. 
 

 Lenguaje funcional 
- Dar información personal 
 

 Pronunciación 
- La acentuación en nombres de países y nacionalidades  
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 
 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
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 Ser amable y simpático a la hora de conocer a personas 
 Clubs extraescolares 
 Respeto hacia los demás 
 Respeto hacia otras culturas   

 
EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica 

hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Ej.: Textos de lectura: Around the World on a comic /  The name game 

 
CONTENIDOS  INTER-CURRICULARES 
 

 Matemáticas: números 
 Geografía: países y nacionalidades 
 Lengua y literatura: cómics, convenciones para escribir un perfil personal 

 
 
UNIT 2: APPEARANCE 
 
OBJETIVOS 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con las partes del 
cuerpo y descripciones físicas (C1) (C3) 

 Identificar información específica en un texto de animales poco corrientes (C1) (C3) 
 Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con la posesión, 

los sustantivos en singular y plural, y establecer paralelismos con la L1 (C1) (C2) (C7) 
 Identificar información específica referida a descripciones de animales en un listening (C1) 

(C3) 
 Hablar sobre el cuidado de animales domésticos (C1) (C3) (C5) 
 Buscar información sobre los monarcas escoceses usando las TIC (C1) (C3) (C4) (C6) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre mascotas en el Reino Unido (C1) (C3) 

(C5) (C6) 
 Identificar información específica de un texto sobre avatares (C1) (C4) (C6) 
 Escribir la descripción de una persona (C1) (C5) (C6) 
 Asimilar los consejos de aprendizaje y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) 

(C8) 
  

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- have got: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves 
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- Sustantivos en singular y plural 
 
Gramática reciclada  
- El verbo be en presente 
 

 Vocabulario 
- Partes del cuerpo: arm, ear, etc. 
- Adjetivos de descripción física: blue, dark, etc. 
 

 Lenguaje funcional 
- Dar instrucciones 
 

 Pronunciación 
- El sonido /h/ 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 
 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Ruidos que hacen los animales en distintas culturas 
 Mascotas del Reino Unido 
 Respeto hacia los demás 
 Respeto hacia otras culturas   

 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica 

hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Ej.: Textos de lectura: Really weird animals / Create your own avatar!    

 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 

 Matemáticas: información numérica 
 Ciencias de la Naturaleza: animales 
 TIC: avatares 
 Lengua y literatura: fichas informativas, convenciones para describir a una persona 

 
 
UNIT 3: HEALTHY LIVING 
 
OBJETIVOS 
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 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la 
alimentación y las actividades de ocio (C1) (C2) (C3) (C5) 

 Identificar información específica en un texto sobre mitos de la alimentación (C1) (C3) (C6) 
 Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el presente 

simple y los pronombres objeto y sujeto, y establecer paralelismos con la L1 (C1) (C7) 
 Identificar información específica referida a los hábitos alimentarios japoneses a través de 

un listening (C1) (C3) (C5) (C6) 
 Aprender a pedir comida (C1) (C3) (C5) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre comida británica (C1) (C3) (C6) 
 Buscar información sobre la bandera galesa usando las TIC (C1) (C3) (C4) (C6) 
 Identificar información específica en un texto sobre estilo de vida saludable (C1) (C5) (C6) 
 Escribir un blog (C1) (C4) (C5) (C6) 
 Asimilar los consejos de aprendizaje y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) 

(C8) 
 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Presente simple: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves 
- love, hate, (don’t) like + -ing 
 Pronombres sujeto y objeto 
  
 
Gramática reciclada 
- El verbo be en presente 
- have got 
 

 Vocabulario 
- Comida: apple, bread, etc. 
- Actividades de ocio: read comics, meet my friends, etc.  
 

 Lenguaje funcional 
- Pedir comida 
 

 Pronunciación 
- La s final en la tercera persona: /s/ /z/ /ɪz/ 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
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 Hábitos alimentarios en Japón 
 Comida británica 
 Respeto hacia los demás 
 Respeto hacia otras culturas   

 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica 

hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Ej.: Textos de lectura: Food myths / Have you got a healthy lifestyle?   

 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 

 Ciencias de la Naturaleza: la salud 
 Geografía: Japón 
 Lengua y literatura: un cuestionario, convenciones para escribir un artículo en un blog 

 
 
   UNIT 4: OUT AND ABOUT 
 
OBJETIVOS 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares de la 
ciudad y con los paisajes naturales (C1) (C3) 

 Identificar información específica en un texto sobre un hotel de hielo (C1) (C3) 
 Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con there is / 

there are, las preposiciones de lugar y los determinantes indefinidos, y establecer paralelismos 
con la L1 (C1) (C7) 

 Encontrar información numérica específica sobre un lugar en un listening (C1) (C2) (C3) 
(C5) 

 Aprender a hacer sugerencias (C1) (C3) (C5) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre la Nochevieja (C1) (C5) (C6) 
 Buscar información sobre los estados de los Estados Unidos usando las TIC (C1) (C3) (C4) 

(C6) 
 Identificar información específica en un texto sobre un parque temático cubierto (C1) (C5) 

(C6) 
 Redactar la guía de una ciudad (C1) (C3) (C6) 
 Asimilar los consejos de aprendizaje y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) 

(C8) 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
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- there is / are: afirmativa y negativa 
- there is / are: preguntas y respuestas breves 
- Preposiciones de lugar: in, behind, etc. 
- a, an, some, any 
 
Gramática reciclada 
- be 
- have got 
- present simple 
 

 Vocabulario 
- Lugares de la ciudad: chemist, church, etc. 
- Elementos del paisaje: beach, forest, etc.   
 

 Lenguaje funcional 
- Hacer sugerencias 
 

 Pronunciación 
- El sonido /ə/ 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 La Nochevieja en Inglaterra y Escocia 
 Respeto hacia los demás 
 Respeto hacia otras culturas    

 
    
UNIT 5: SCHOOL LIFE 
 
OBJETIVOS 
 

 • Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con las rutinas 
diarias y las asignaturas de la escuela (C1) (C3) 

 • Identificar información específica en un texto sobre unos niños superdotados (C1) (C6) 
 • Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con los 

adverbios de frecuencia, preguntas en presente sobre capacidades, y establecer paralelismos 
con la L1 (C1) (C2) (C7) 

 • Encontrar información específica sobre personas famosas en un listening (C1) (C6) 
 • Hablar sobre comprar una entrada (C1) (C2) (C3) (C5) 
 • Identificar el contenido general de un texto sobre artes escénicas (C1) (C5) (C6) 
 • Buscar información sobre el zoo de Belfast usando las TIC (C1) (C3) (C4) (C6) 
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 • Identificar información específica en un texto sobre una escuela de artes escénicas (C1) 
(C6) 

 • Escribir un artículo para una revista (C1) (C5) (C6) 
 • Asimilar los consejos de aprendizaje y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) 

(C8) 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Adverbios de frecuencia: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves 
- El orden de las palabras en las preguntas 
- can 
- Adverbios de modo  
 
Gramática reciclada 
- be 
- have got 
- El presente simple 
 

 Vocabulario 
- Rutinas diarias: do homework, finish school, etc. 
- Asignaturas: art and design, drama, etc.   
 

 Lenguaje funcional 
- Comprar una entrada 
 

 Pronunciación 
- La diferencia entre can y can’t 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Artes escénicas en Gales 
 Una escuela de teatro del Reino Unido 
 Respeto hacia los demás 
 Respeto hacia otras culturas   

 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica 

hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
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 Ej.: Textos de lectura: A day in the life of a child genius / Redroofs    
 
 
UNIT 6: SPORT FOR ALL 
 
OBJETIVOS 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con deportes y 
adjetivos para expresar opiniones (C1) (C3) (C5) 

 Identificar información específica en un texto sobre los bailes callejeros en un colegio (C1) 
(C3) (C6) 

 Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con diferentes 
aspectos del present continuous y del present simple, y establecer paralelismos con la L1 (C1) 
(C7) 

 Identificar información específica sobre deportes poco comunes en un listening (C1) (C3) 
(C6) 

 Aprender a hacer planes (C1) (C2) (C3) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre deportes tradicionales irlandeses (C1) 

(C3) (C5) (C6) 
 Buscar información sobre monumentos irlandeses usando las TIC (C1) (C3) (C4) (C6) 
 Identificar información específica en un texto sobre el snowboard (C1) (C3) (C6) 
 Redactar un correo electrónico (C1) (C4) (C5) (C6) 
 Asimilar los consejos de aprendizaje y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) 

(C8) 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Present continuous: afirmativa y negativa 
- Present continuous: preguntas y respuestas breves 
- Comparar el present simple y el p. continuous 
 
Gramática reciclada 
- Present simple 
- Adverbios de frecuencia 
- can 
- a / an 
 

 Vocabulario 
- Deportes: catch, dance, etc. 
- play, do, go + un deporte 
- Adjetivos para expresar opiniones: amazing, boring, etc.   
 

 Lenguaje funcional 
- Hacer planes 
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 Pronunciación 

- La terminación -ing 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 
 
 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 Deportes tradicionales de Irlanda 
 The Ashes 
 Respeto hacia los demás 
 Respeto hacia otras culturas   

 
 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 Educación física: deportes 
 Lengua y literatura: convenciones para redactar un correo electrónico 

 
UNIT 7: HOUSE AND HOME 
 
OBJETIVOS 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con las 
habitaciones de una casa, el mobiliario y aparatos electrónicos (C1) (C3) 

 Identificar información específica en un texto sobre casas inglesas (C1) (C3) (C6) 
 Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con be en past 

simple y los verbos regulares en past simple, y establecer paralelismos con la L1 (C1) (C7) 
 Encontrar información específica referida a casas del siglo XVI en un listening (C1) (C3) (C6) 
 Aprender a pedir información (C1) (C2) (C3) (C5) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre la Casa Blanca (C1) (C4) (C5) 
 Buscar información sobre deportes australianos con las TIC (C1) (C3) (C4) (C6) 
 Identificar información específica en un texto sobre la historia del cepillo de dientes (C1) 

(C3) (C4) (C6) 
 Escribir la descripción de una habitación (C1) (C3) (C5) (C6) 
 Asimilar los consejos de aprendizaje y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) 

(C8) 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Be en past simple: afirmativa y negativa 
- Be en past simple: preguntas y respuestas breves 
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- there was / there were: afirmativa y negativa 
- there was / there were: preguntas y respuestas breves 
- Past simple en afirmativa: verbos regulares   
 
Gramática reciclada 
- be 
- have got 
- present simple 
 

 Vocabulario 
- Habitaciones y muebles: armchair, kitchen, etc. 
- Aparatos electrónicos: camera, dishwasher, etc. 
 

 Lenguaje funcional 
- Pedir y dar información 
 

 Pronunciación 
- was y were 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Arquitectura inglesa 
 La Casa Blanca 
 Respeto hacia los demás 
 Respeto hacia otras culturas   

 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica 

hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Ej.: Textos de lectura: History on an English street / Useful gadgets: the toothbrush   

 
 
 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 

 Historia: Arquitectura inglesa 
 Lengua y literatura: convenciones para redactar una descripción 
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UNIT 8: TRAVEL 
OBJETIVOS 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con transportes y 
viajes (C1) (C3) 

 Identificar información específica en un texto sobre medios de transporte poco comunes 
(C1) (C3) (C6) 

 Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales en past simple y establecer 
paralelismos con la L1 (C1) (C7) 

 Encontrar información específica sobre el PowerBocking en un listening (C1) (C2) (C3) (C6) 
 Aprender a pedir información sobre viajes (C1) (C2) (C3) (C4) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre el transporte público de Londres (C1) 

(C3) (C5) 
 Buscar información sobre una pista de patinaje de hielo de Canadá con las TIC (C1) (C3) 

(C4) 
 Identificar información específica en un texto sobre un aventurero (C1) (C6) 
 Redactar un relato (C1) (C5) (C6) 
 Asimilar los consejos de aprendizaje y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) 

(C8) 
 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- El past simple en afirmativa: verbos regulares e irregulares 
- El past simple en negativa: verbos regulares e irregulares 
- El past simple: preguntas y respuestas breves 
 
Gramática reciclada 
- was / were 
- love + -ing 
 

 Vocabulario 
- Transportes: bike, bus, etc. 
- Viajar: buy souvenirs, climb mountains, etc. 
 

 Lenguaje funcional 
- Pedir información sobre viajes 
 

 Pronunciación 
- La terminación -ed del past simple 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
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Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 PowerBocking 
 El transporte público de Londres  
 Respeto hacia los demás 
 Respeto hacia otras culturas 

 
 
UNIT 9: CELEBRATE! 
 
OBJETIVOS 
 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con prendas de 
vestir y accesorios, y con el tiempo y las estaciones (C1) (C3) 

 Identificar información específica en un texto sobre celebraciones (C1) (C3) (C5) (C6) 
 Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el futuro y 

establecer paralelismos con la L1 (C1) (C7) 
 Encontrar información específica sobre una fiesta de disfraces en un listening (C1) (C6) 
 Aprender a hacer invitaciones y a aceptarlas (C1) (C2) (C5) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre festivales (C1) (C5) (C6) 
 Buscar información sobre actividades de Nueva Zelanda usando las TIC (C1) (C3) (C4) (C6) 
 Identificar información específica en un texto sobre el festival de Glastonbury (C1) (C6) 
 Escribir una postal (C1) (C3) (C5) (C6) 
 Asimilar los consejos de aprendizaje y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) 

(C8) 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- be going to: afirmativa y negativa 
- be going to: interrogativa y respuestas breves 
- must / mustn’t 
 
Gramática reciclada 
- El present continuous 
- El past simple 
 

 Vocabulario 
- Prendas y accesorios: boots, coat, etc. 
- El tiempo y las estaciones: cloudy, cold, etc. 
 

 Lenguaje funcional 
- Hacer y aceptar invitaciones 
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 Pronunciación 

- El sonido /s/ 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de 

Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de 

Speaking. 
 
 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 Fiestas de disfraces 
 Festivales 
 Respeto hacia los demás 
 Respeto hacia otras culturas   

 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica 

hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Ej.: Textos de lectura: Dressing for the occasion / Come to Glastonbury... but bring your 

umbrella!   
 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 Historia: los disfraces 
 Lengua y literatura: convenciones para escribir una postal 

 
 

7 EVALUACIÓN  
 
 

7 A  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 

 
Estos criterios aparecen detallados en el apartado 4 de este documento. 
 
Estos criterios de evaluación se concretan a través de los Estándares de aprendizaje 

evaluables, que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que especifican los 
conocimientos que el alumnado debe alcanzar en cada caso. 

 
7.B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Evaluación Formativa 
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo. 
- Realización de los ejercicios del Workbook. 
- Observación del trabajo de las destrezas a través de los ejercicios de reading, writing, 

listening y speaking del Student’s Book. 
 
Evaluación Sumativa 
- Progress Check del Student’s Book. El objetivo de estos ejercicios es reciclar y comprobar 

la adquisición de los contenidos de la unidad. Ayuda al alumno a identificar las áreas en las que 
necesita estudiar más. El Cumulative grammar le permite saber cuánto ha progresado 
realmente. 

- Secciones Revision del Student’s Book. Después de cada tres unidades hay un repaso 
trimestral que incluye vocabulario, gramática, un sketch y un proyecto. 

- Secciones Revision and Extension del Workbook. En estas páginas se realiza un repaso y 
un control acumulativo del lenguaje de la unidad. 

- Tests and Exams Multi-ROM. Tests disponibles en tres niveles: básico, estándar y extra.  
 diagnostic test  
 progress tests 
 end-of-term tests 
 end-of-year test 

- Test Generator Multi-ROM: ofrece a los profesores la opción de confeccionar sus propios 
tests y exámenes. 

 
Rúbricas 
 
7.C) TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación continua (formativa):  
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques 
de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora.  
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 
de aprendizaje. 

 
 

7 D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 
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actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el departamento/profesor 
tendrá en cuenta  y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo: 

 
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 

actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el departamento/profesor 
calculará la media entre los siguientes aspectos: 

 
 

Instrumentos de evaluación Observaciones 

PRUEBAS ESCRITAS DE CADA UNO DE LOS TEMAS. Para obtener un 5 en cada prueba escrita, 
deberá realizar correctamente el 60% de dicha 
prueba. En cualquier caso  para aprobar deben 
completar el ejercicio de comprensión lectora y 
obtener, al menos el 30% de la nota de la 
redacción. En caso de no ser así, y haber 
realizado correctamente el 60% de la prueba, el 
alumno/a obtendría un 4 de nota máxima. 

PRUEBAS DE FOTODICCIONARIO Y VERBOS 
IRREGULARES  

Se hará la media de todas las pruebas del 
fotodiccionario así como la media de las de los 
verbos irregulares, correspondiendo a cada parte 
el 50% de la  nota de este apartado no pudiendo 
hacer media si la nota es inferior a 4 en 
cualquiera de las dos partes.(la nota máxima 
sería un 4) 

PRUEBAS ORALES (entrevistas, presentaciones) 
 

 
 

ENTREGA PUNTUAL  Y PULCRITUD DE LOS 
TRABAJOS Y TAREAS EN CASA así como trabajo 
regular en la página web de Macmillan. 

 

 

TRABAJO DIARIO ( cuaderno, participación, traer el 
material, escucha atenta, uso responsable de las 
TICS) 

  
 

 

PRUEBAS ORALES SENCILLAS Y CORTAS (role-plays  
y diálogos )  

 

Se hará la media de todas estas pruebas 
orales.  

PRUEBA DE COMPRENSIÓN  DEL LIBRO DE 
LECTURA. 

 

 

 
Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO 
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  7 E ) PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD) 
 
 Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el aprendizaje 
en equipo. 

 En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A 
fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 
docente de todas las materias. 

Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la 
tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, 
constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 

 Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular medidas adecuadas para 
la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades específicas de 
aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, del alumnado de alta 
capacidad intelectual y del alumnado con discapacidad. 

 
 
Las secciones Progress check que hay al final de cada unidad ayudan al  alumnado a  

averiguar lo que saben y aquello sobre lo que deben estudiar más, y la Language Guide les 
proporciona un resumen de lo que han estudiado en cada una. 

 
7.F) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

Se distinguen tres etapas a lo largo de todo este proceso: 
La evaluación inicial,  permitirá conocer el punto de partida de los alumnos teniendo  una 

doble función; por un lado, exploratoria o diagnóstica, y por otro reguladora  y orientadora, ya 
que señala las posibles dificultades o errores. 

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

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

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

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

Observación sistemática, requiere una delimitación previa de lo que se pretende observar. 
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Entrevistas  personales con los alumnos,  facilitarán información sobre la situación individual 
de cada alumno en lo que se refiere  a su actitud hacia la asignatura, confianza en sí mismo, 
dificultades personales, etc. 

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

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

 
La autoevaluación del propio alumno. 
La reflexión sobre la práctica docente. 
 
 
 

8. FOMENTO DE LA LECTURA. 
 
Los contenidos relacionados con la educación literaria mantienen las pautas ya iniciadas en 

la anterior etapa, con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las experiencias de los 
alumnos en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a sus nuevas experiencias y a 
la expresión de sus sentimientos, observando sistemáticamente las convenciones literarias y 
estableciendo una relación automática entre los trabajos literarios y los contextos de 
producción y recepción.  

 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica 

hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. 

Para más información acceder al sitio web de Macmillan Readers: 
http://www.macmillanreaders.com/ 

 
9. CONTENIDOS INTER-CURRICULARES (CLIL) 

 
 
CLIL significa Content and Language Integrated Learning y sirve para interrelacionar el 
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aprendizaje del inglés con el de otras asignaturas de Secundaria.  
 
Pero si se trabaja en inglés sobre un tema de otra área de enseñanza es importante ofrecer 

el contexto para ayudar a entenderlo y aprenderlo.  
 
Cultura y contenidos (CLIL) 
 
El Departamento de inglés  quiere animar a los alumnos a conocer el mundo que los rodea, 

un mundo en el que la comunicación se da en múltiples contextos y que ofrece una enorme 
variedad de culturas. Por esta razón presentamos textos y situaciones basadas en la vida real y 
con referencias culturales concretas.  

 
 

 
10. CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 
De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que: 
 
En Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención 
de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo 
y de cualquier tipo de violencia. 

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 
 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas 
con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita 
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 
sentido crítico. 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 
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comportamiento juvenil. 
 Se potenciará la educación y la seguridad vial. 
 
 
VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, 

origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES  
 
 
Los temas inter-curriculares, que pueden surgir en diferentes áreas del currículo, no están 

sólo relacionados con obtener conocimientos sino también  con “saber comportarse” en 
sociedad. 

 
 
Educación para la Paz y la tolerancia  Ej. Interface 1. Unit 9. La importancia de mostrar 

tolerancia hacia las tradiciones y festividades de otras culturas. 
Educación Moral y Cívica  Ej. Interface 1. Unit 5. La importancia de llevar a cabo las rutinas 

escolares. 
Educación para la para la igualdad de ambos sexos  Ej. Interface 1. Unit 6. La importancia 

de comprender que tanto los hombres como las mujeres pueden realizar cualquier tipo de 
deporte. 

 
Educación para el consumidor  Ej. Interface 1. Unit 7. La importancia de hacer un uso 

moderado de la tecnología. 
Educación para la salud  Ej. Interface 1. Unit 3. La importancia de llevar una dieta 

equilibrada para mantenerse sano. 
Educación medioambiental  Ej. Interface 1. Unit 2. La importancia de cuidar a los animales 

y a las mascotas como parte del medio ambiente. 
Educación para el ocio  Ej. Interface 1. Unit 8. La importancia de viajar para ampliar la 

mente. 
 
 

  11  CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales: 

 La pulcritud y puntualidad a la hora de entregar los trabajos a lo largo de todo el curso. 
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 La pulcritud y limpieza en las pruebas escritas, sin tachaduras. La no observancia de 
esta norma podrá conllevar la no corrección ni calificación de dicha prueba. 

 Superar los contenidos del curso. En caso de no superarlos con la evaluación continua, 
podrán presentarse a una prueba extraordinaria sobre los contenidos mínimos donde 
deberán obtener al menos el 50 % de la puntuación máxima de la redacción. 

 Superar la prueba sobre los libros de lectura obligatoria para comprobar el grado de 
comprensión de los textos escritos así como el trabajo realizado con los mismos 
(búsqueda de nuevo vocabulario, interés por resumir) 

 El   esfuerzo personal, y el grado de participación así como el respeto hacia el profesor y 
sus compañeros. 

 La entrega puntual de las tareas fijadas por el profesor.   

 La superación de una prueba sobre el vocabulario del photodictionary y los verbos 
irregulares. 

 

 En cuanto a la materia que impartimos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Capacidad para diferenciar las estructuras básicas del Inglés y del Español. 

 Capacidad para extraer datos específicos de un texto escrito. 

 Capacidad para extraer información general de un texto 

 Cierta disposición a expresar hechos concretos en Inglés 

 Capacidad para producir e identificar sonidos propios del Inglés 

 Capacidad para reconocer elementos socioculturales propios del mundo anglosajón. 

 Capacidad de secuenciar hechos (first, then, later....) 

 
 

12 PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

Aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos fijados a lo largo del curso deberán 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con los contenidos no alcanzados. Las 

calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente 
acta de evaluación y los resultados de la evaluación  de cada materia se expresarán por medio 

de calificaciones, en los siguientes términos:  insuficiente (IN), suficiente (SF), Bien (Bi), Notable 
(Nt) y sobresaliente (SB).  

 
 Versará sobre los contenidos mínimos y podrá constar de las siguientes partes: 
 
A.- Gramática y vocabulario: 
 
  Se propondrá un ejercicio de traducción para comprobar que domina el vocabulario exigido, 
o algún ejercicio con definiciones u opuestos, o de completar.. 
 En cuanto  a los conocimientos de los contenidos gramaticales, deberán escribir preguntas 
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para respuestas dadas y/o completar oraciones con el tiempo  más adecuado, o rellenar con 
preposiciones, adverbios, etc..  
  
 

 

B.- Comprensión lectora: 
 
 Deberán leer un texto y contestar a preguntas sobre el mismo con oraciones completas y 
correctas o bien determinar si las oraciones propuestas son verdaderas o falsas señalando la 
parte del texto que lo dice. 
 
C.- Redacción de un texto sobre alguno de los temas que se han visto a lo largo del curso y en 
el que se deberá obtener al menos el 50 %. 
 
D.- Comprensión oral: 
 
 Se les podrá poner una audición en la que aparezcan estructuras y vocabulario del curso y 
ellos deberán contestar Verdadero o Falso, o bien elegir la opción correcta. Y justificar la 
respuesta. 
 
En caso de no haber superado durante el curso  las pruebas sobre el fotodiccionario y los 
verbos irregulares  deberán realizar dicha parte. 
Asimismo si no han superado las pruebas sobre las lecturas del curso deberán responder a 
preguntas sobre dos de ellos cuyos títulos se anunciarán en el informe individual del alumno 
 
Para superar la prueba se exigirá que se alcance un mínimo del 50% de la puntuación máxima 
de cada examen  siempre y cuando se haya obtenido el 50% de la puntuación máxima de la 
redacción.  De no ser asi, la nota máxima sería de un 4. 
 
 
 

13 CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º ESO  
 

Conceptos 
 
Los números del 1 al 100. 
Los colores. 
El verbo ser (en sus tres formas) en presente y en pasado. There is / are/ was /were.  
Los días de la semana y los meses del año. 
El presente simple en sus tres formas. 
El uso de los artículos. (a/ an / the) 
El singular y plural regular. 
Los adjetivos posesivos. Cómo expresar la posesión. 
Have got ( en sus tres formas) 
Can (para pedir permiso) 
Vocabulario referente a las partes del cuerpo, países y nacionalidades, a la ropa, a la familia, al 
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deporte,  las asignaturas, los lugares de la ciudad , adjetivos descriptivos, las acciones rutinarias 
Y las actividades de tiempo libre. 
Presente continuo (en sus tres formas) 
Some / any 
El imperativo. Must/ mustn’t. 
Vocabulario (30% del vocabulario del photo dictionary)  
Past simple en forma afirmativa. Verbos irregulares. 
Be going to 
Lectura de 3 libros de su nivel. 

Procedimientos 
 
Escribir los números en orden (Writing) 
Identificar los números que se mencionan (listening) 
Comparar formas verbales (speaking, reading) 
Completar frases, cartas, preguntas (speaking, writing, reading) 
Escoger la respuesta correcta (writing y listening) 
Identificar los días de la semana y el vocabulario nuevo (writing, reading, listening) 
Escuchar y repetir el vocabulario nuevo. (Speaking, listening) 
Corregir formas verbales incorrectas o erróneas. 
Completar oraciones con formas verbales o gramaticales. 
Elegir la respuesta correcta. 
Leer y responder a preguntas de verdadero o falso. 
Escribir un texto corto sobre un tema cotidiano o cercano al alumnado empleando el 
vocabulario nuevo así como los nexos aprendidos y las formas gramaticales correctas sin que el 
número de errores impida la comunicación. 
Contestar de forma sencilla a las preguntas del profesor/a en clase. 
 

Actitudes 
 

Toma de conciencia de las diferencias existentes entre las dos lenguas. 
Curiosidad por conocer otra cultura, otra forma de hablar y de entonar las oraciones. 
Valoración de la corrección formal en el estudio de una lengua extranjera. 
Interés por ampliar el vocabulario relacionado con los contenidos lingüísticos y no lingüísticos. 
Deseo de ampliar vocabulario que se utiliza a diario en conversaciones normales.  
Valoración del aspecto formal de la lengua 
Deseo de aplicar el procedimiento inductivo durante el aprendizaje de la lengua. 
 
 
 

 
13 PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Ante los resultados tan satisfactorios de la prueba de diagnóstico del curso 2010-2011, 

estimamos conveniente seguir trabajando en la misma línea de siempre, centrándonos  más en 
mejorar la producción escrita, estableciendo como descriptores el fomento del uso del nuevo 

vocabulario así como de los nexos así como la planificación de lo escrito  siguiendo unas pautas 
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y supervisando esa labor. Asimismo se  trabajarán no sólo el empleo de proposiciones 
subordinadas sencillas como las temporales y causales sino también la forma y el uso correctos 

de  los tiempos verbales. 
Por otra parte, y a tenor de los resultados obtenidos en los cursos anteriores,  este 

departamento cree necesario mejorar la expresión  escrita , oral y auditiva, fijando unos 
objetivos y propone las siguientes medidas para 1ºESO dentro del aula. 

 
Objetivos: 
 
Lectura comprensiva de un texto modelo. 
Lectura atenta de las instrucciones.  
Mejorar la capacidad  de comprensión auditiva. 
Anotación de la tarea a realizar (número de párrafos, de palabras, uso de vocabulario) 
Planificación de la información para el escrito. A  qué dedicar cada párrafo. 
Toma de notas en inglés. Decidir sobre los nexos que usará y cuándo. 
 
Partiendo de un texto modelo, 
- Redactar un texto en dos o tres párrafos de hasta 60 palabras sobre distintos temas a partir 
de notas sueltas, utilizando un vocabulario específico y nexos como "and", "because", "so" y 
"in general" 
- Con este fin, el alumnado utiliza datos sencillos como el nombre, edad, lugar de origen y 
residencia suyos. 
. Sus actividades de ocio. Vocabulario de deportes y uso de adjetivos. 
- Sus hábitos. (vocabulario de nuevas tecnologías y rutinas diarias) 
- Descripción de una fotografía sobre una familia. (verbos de acciones). 
- Descripción de ropa (colores, adjetivos como tight, loose y orden de los adjetivos). 
 
Con el fin de mejorar la expresión oral proponemos fomentar la realización de presentaciones 
delante de los compañeros y compañeras con el fin de desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismos, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades así como fortalecer  sus 
capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás. 
 

Por otra parte, acordamos también tratar de mejorar la capacidad de comprensión auditiva: 
durante los ejercicios de audición  se procederá a escuchar el audio clip  varias veces en el aula. 
Además una vez realizado el examen se corregirá el listening de cada tema deteniendo la 
audición en cada párrafo para obtener una mayor comprensión y comprobar sus respuestas. 
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PROGRAMACIÓN DE 2º ESO 

 
 
1.Contenidos 
 
2 Secuenciación y organización  de los contenidos 
 
3 Criterios de evaluación 
 
4 Instrumentos de evaluación 
 
5 Tipos de evaluación 
 
6 Criterios de calificación 
 
7 Criterios de promoción 
 
8 Atención a la Diversidad 
 
9 Criterios para la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje 
 
10 Contenidos transversales 
 
11 Fomento de la lectura 
 
12 Competencias básicas  
 
13  Prueba extraordinaria 
 
14  Contenidos mínimos 
 
15 Propuestas de mejora 
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1 CONTENIDOS  de 2ºESO. 

 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar. 

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

actividades habituales. 
Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos 

cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con 
apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 
verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 
clave. 

Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con 
pronunciación adecuada. 

Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 
 

Bloque 2. Leer y escribir. 
 
Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte 

papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 

Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 
Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con 

ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos 
previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen. 

Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje 
formal e informal en las comunicaciones escritas. 

Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos 
básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las 
comunicaciones escritas. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición, etc. Ampliación de expresiones comunes, de frases 
hechas y de léxico apropiado a contextos concretos, cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo. 

Uso de las estructuras y funciones más habituales. 
Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 
Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 
Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 

aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 
 
Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación internacional. 
Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de 

otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 
Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 

geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas. 
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2 SECUENCIACIÓN y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 2º ESO. 
 
 

El método empleada en 2ºESO es Interface 2, de la editorial Macmillan, que consta 
de un libro del alumno y acceso a página web para realizar ejercicios de todo tipo 
(gramatical, comprensión lectora, etc...), estructurado en diez  unidades con una 
sección de revisión después de cada trimestre.  

 
Intentaremos impartir el tema de presentación y los tres  primeros temas en la 

primera evaluación, los temas 4, 5, y  6  en la segunda y los temas 7, 8 y 9 en la tercera, 
sin pretender precipitarnos sino familiarizando a los alumnos/as  con la lengua inglesa 
en las cinco destrezas, activando los conocimientos previos y ayudándolos a consolidar 
dichos contenidos. Asimismo se les recomendará la lectura de tres libros sobre los que 
se les harán preguntas de comprensión a lo largo del curso siguiendo así el plan de 
fomento de la lectura, así como el estudio de 15 páginas nuevas del fotodiccionario en 
el primer trimestre, 7 páginas nuevas en el segundo trimestre y y repaso  de 15 de las 
que se estudiaron en 1ºESO en el segundo, y por fin repaso de las 17 restantes. 
 

 
En cuanto a la secuenciación, se han tenido en cuenta ciertos parámetros 

relacionados con los procedimientos; por ejemplo, los textos van aumentando en 
extensión y complejidad. 
En la comunicación cara a cara se avanza de interacciones con un solo compañero a 
interacciones en pequeños grupos. 
La comprensión es global o de información específica pedida de antemano, de manera 
que los alumnos no necesitan retener información sino sólo reconocer y seleccionar 
los elementos pertinentes. 
En cuanto a los conocimientos previos, en general se avanza de temas concretos y 
familiares a otros más nuevos. 
 

Las unidades de trabajo se organizan en torno a temas de interés y situaciones de 
comunicación próximas a las experiencias e intereses de los alumnos de esta edad, 
para pasar a tratar aspectos específicos de la lengua inglesa, basando así el aprendizaje 
de ésta en elementos significativos. 

Los temas de interés y las situaciones de comunicación constituyen el eje 
vertebrador de los contenidos de cada unidad. 
 
En todas las sesiones en que se imparta  clase, se desarrollarán la expresión oral, la 
conversación y las actividades que simulen situaciones reales de comunicación 
lingüística. Asimismo tanto durante el desarrollo de los diversos temas (búsqueda de 
información) como al finalizar cada uno de ellos (para repasar estructuras) se procurará 
integrar las tecnologías de la información así como los medios audiovisuales.  
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A lo largo del curso se emplearán de forma global los siguientes procedimientos a 
nivel escrito y oral: 
 
Procedimientos en la comunicación escrita 
 

 
 Relatar hechos en Presente Simple. 
 Narrar hábitos propios y de un compañero. Describir a compañeros 
 Hablar  de gustos, de rasgos de personalidad. 
 Contestar a preguntas sobre un texto en pasado o en presente. 
 Buscar información sobre su propia ciudad o pueblo. 
 Comparar estilos de vida., medios de transporte, ciudades, países ricos y 

pobres. 
 Ordenar varios párrafos siguiendo el orden lógico. 
 Decidir la falsedad o verdad de unas frases sobre un texto. 
Comparar las formas verbales. 
Practicar el uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa  de los tiempos 

estudiados. 
Producir oraciones diciendo lo que hicieron determinados personajes mostrados  

en dibujos o en sketches (del tipo Mr Beans) 
Comparar dibujos usando adjetivos en grado comparativo o hacer uso de 

vocabulario nuevo. 
Rellenar textos cortos donde faltan auxiliares. (do, does, be)-  

Dada una oración o un texto corto, razonar, a partir del contexto, en qué tiempo debe 
estar el verbo. 

Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que hicieron el día anterior o el fin 
de semana anterior. 

Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que están haciendo en el momento. 
 
 
Procedimientos en la comunicación oral  
 
 Presentarse y presentar a otros (Interaction). 
 Despedirse. 
 Relatar hechos en Presente Simple. 
 Hablar del pasado así como hábitos en el pasado.  
 Pedir información y permiso  
 Narrar hábitos propios y de un compañero. Describir a compañeros 
 Escuchar una entrevista y sacar información específica de la misma. 
 Hablar  de gustos, de rasgos de personalidad. 

 
Asimismo se tratará de infundir los siguientes valores y actitudes en todos los temas. 
 

 Respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS Curso 2015-16/ 2ºESO 

 

 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 
acento, origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 
extranjera 
 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase 

 
  
 
Los miembros de este Departamento hemos decidido impartir la materia 
correspondiente a este curso de 2º ESO de la siguiente manera:  
 
1º EVALUACIÓN: Repaso y consolidación  de las estructuras estudiadas en 1º ESO 
(verbo to be y have got y vocabulario más elemental.). Estos contenidos se evaluarán 
tanto en la comunicación escrita como oral. Temas I, II, (y, si es posible, III) de  
INTERFACE  2.  
 
 
 
 

STARTER UNIT 
 
OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Repasar y practicar gramática y vocabulario que ya conocen pero puede que hayan 
olvidado.  

Conocer a los tres personajes del libro: 
Repasar y practicar palabras relacionadas con la familia, be, have got, pronombres 

sujeto, adjetivos posesivos y lenguaje del aula. 
 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

Repaso de 
 Posesivos ’s / s’. 
 Pronombres de sujeto 
 Adjetivos posesivos 
 be, have got 

 
 Vocabulario 

Repaso de 
 Presentaciones 
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 Ropa 
 Familia 

 
 Pronunciación 

 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 Hablar sobre los tipos de familias de Reino Unido y compararlas con las 
suyas. 
 Interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
  
 Actitud positiva hacia la propia capacidad de participar en las actividades 
de clase  
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Disfrute al completar las actividades   
  

 
UNIT 1 

 
 

OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con clases 
de películas y programas de televisión (C1) (C5) (C6) 

Identificar información específica en un texto sobre gustos de adolescentes en el 
cine (C1) (C5) (C5) 

Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el 
presente y establecer paralelismos con la L1 (C1) (C7) 

Identificar información específica en un listening sobre una niña que es actriz (C1) 
(C5) (C6) 

Hablar sobre cosas que les gustan y cosas que no les gustan (C1) (C5) 
Buscar información sobre películas y premios cinematográficos usando las TIC (C1) 

(C3) (C4) (C6) 
Identificar el contenido general de un texto sobre premios cinematográficos (C1) 

(C3) (C6) 
Identificar información específica en un texto sobre los hábitos de ocio de los 

jóvenes (C1) (C2) (C5) 
Escribir una reseña sobre su programa de TV favorito (C1) (C6) 
Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) 

(C8) 
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Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

 Present simple: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves 
 Partículas interrogativas: who, what, etc 
 Adverbios de frecuencia: never, sometimes, etc 
 Expresiones de frecuencia: every day, once a week, etc. 
 Vocabulario 

 Clases de películas: action, adventure, etc 
 Tipos de programas de TV: cartoon, chat show, etc. 

 
 Lenguaje funcional 

 Hablar sobre las cosas que nos gustan y las que no. 
 

 Pronunciación  

 /e/ /uː/ /aɪ/. 
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 
 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

Premios cinematográficos 
Respeto a los demás 
Respeto a las otras culturas  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.: Textos de lectura: Teenagers and their favourite films / Too much TV 

and not enough sleep? 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 

Lengua y literatura: convenciones para escribir una reseña 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Actividades de consolidación: 
 Language Guide Unit 1 
 Progress Check. Unit 1. 
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es 
 MacMillan Secondary Student’s Website.  

 
Actividades de ampliación: 
 
 Workbook:  
Vocabulary plus: Watching TV, página 97 

 
UNIT 2 

 
OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 
habilidades de supervivencia y sentimientos (C1) (C3) (C5) 

Identificar información específica en un texto de cursos de supervivencia (C1) (C3) 
(C5) 

Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el 
presente y con planes de futuro, y establecer paralelismos con la L1 (C1) (C7) 

Identificar información específica en un listening sobre dos jóvenes aventureros 
(C1) (C3) (C5) 

Hacer planes (C1) (C5) 
Buscar información sobre campamentos de verano usando las TIC (C1) (C3) (C4) (C6) 
Identificar el contenido general de un texto sobre campamentos y el Woodcraft Folk 

(C1) (C3) (C6) 
Identificar información específica en un texto sobre un reality show (C1) (C3) (C6) 
Escribir un artículo en un blog (C1) (C4) (C6) 
Asimilar las explicaciones de los cuadros Tip y estudiar la Language Guide de la 

unidad (C1) (C7) (C8) 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

 Present continuous: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves 
 Present continuous para planes de futuro 
 Present simple vs present continuous 

 
 Vocabulario 

 Habilidades de supervivencia: build (fires), chop (wood), etc. 
 Sentimientos: angry, jealous, etc. 

 

http://www.macmillanelt.es/
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 Lenguaje funcional 
 Hacer planes 

 
 Pronunciación 

 /s/  
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Campamentos de verano 
 El Woodcraft Folk 
 Respeto a los demás 
 Respeto a las otras culturas  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  Textos de lectura: Survive in the Wild / Life with the Tribe   
 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 

Lengua y literatura: convenciones para escribir un artículo en un blog 
 

UNIT 3 
 

 
OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con los 
descubrimientos y los desastres naturales (C1) (C3) 

Identificar información específica en un texto sobre los orígenes de la comida (C1) 
(C3) (C5) (C6) 

Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el 
pasado y establecer paralelismos con la L1 (C1) (C7) 

Identificar información específica en un listening sobre las respuestas de un 
cuestionario de historia (C1) (C3) 

Pedir información (C1) (C8) 
Buscar información sobre exploradores usando las TIC (C1) (C3) (C4) 
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Identificar el contenido general de un texto sobre los exploradores Edmund Hillary y 
Tenzing Norgay (C1) (C3) (C6) 

Identificar información específica en un texto sobre dos desastres naturales en la 
historia (C1) (C3) (C6) 

Escribir una biografía (C1) (C3) (C6) 
Asimilar las explicaciones de los cuadros Tip y estudiar la Language Guide de la 

unidad (C1) (C7) (C8) 
 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

 Past simple: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves 
 Verbos regulares e irregulares en pasado 
 El verbo be en past simple 

 
 Vocabulario 

 Descubrimientos: cross, drive, land, etc. 
 Desastres naturales: drought, floods, hurricane, etc.   

 
 Lenguaje funcional 

 Pedir información 
 

 Pronunciación 

 /ʊ/ /ɔː/ /eɪ/ 
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Descubridores y exploradores en la historia 
 Dos desastres naturales históricos 
 Leonardo da Vinci 
 Respeto a los demás 
 Respeto a las otras culturas 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 

          Ej.: Textos de lectura: A discovery of food / Great European disasters. 
          Referencias a Around the World in Eighty Days 
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CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 

Historia: descubridores y exploradores, orígenes de clases de comida, 
Leonardo da Vinci 

Geografía: desastres naturales 
Lengua y literatura: La vuelta al mundo en 80 días, convenciones para 

escribir una biografía 
2º EVALUACIÓN: Temas  IV, V y VI. Y repaso y consolidación de algunas estructuras 
estudiadas en 2º ESO. 

 
UNIT 4: Myths and legends  

 
OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la 
personalidad y el movimiento (C1) (C5) (C6) 

Identificar información específica en un texto sobre tres leyendas británicas (C1) 
(C5) (C6) 

Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el 
pasado y establecer paralelismos con la L1 (C1) (C7) 

Identificar información específica en un listening sobre un bandolero famoso (C1) 
(C3) (C6) 

Hablar sobre el pasado (C1) (C5) 
Buscar información sobre castillos y leyendas del Reino Unido usando las TIC (C1) 

(C3) (C4) (C6) 
Identificar el contenido general de un texto sobre castillos y leyendas del Reino 

Unido (C1) (C3) (C6) 
Identificar información específica en un texto sobre inocentadas (April Fool’s Day) 

(C1) (C3) (C6) 
Escribir un relato (C1) (C6) 
Asimilar las explicaciones de los cuadros Tip y estudiar la Language Guide de la 

unidad (C1) (C7) (C8) 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

 Past continuous: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves 
 Past simple vs past continuous 
 El uso de when y while en pasado 

 
 Vocabulario 

 Adjetivos de personalidad: brave, cruel, etc. 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS Curso 2015-16/ 2ºESO 

 

 

 Verbos de movimiento: carry, drop, etc.   
 

 Lenguaje funcional 
 Hablar sobre el pasado 

 
 Pronunciación 

 La pronunciación de was 
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud 

crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  British legends / April Fool! 

 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

Historia: la reina Boadicea, salteadores 
Lengua y literatura: convenciones para escribir un relato 

 
 

UNIT 5 
 

OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con el dinero y 
la tecnología informática (C1) (C5) 

Identificar información específica en un texto sobre cómo administrar el dinero (C1) 
(C2) (C4) (C5) 

Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con 
adjetivos comparativos y superlativos, artículos indefinidos y cuantificadores, y 
establecer paralelismos con la L1 (C1) (C7) 

Identificar información específica en un listening sobre la paga semanal (C1) (C2) 
(C5) 

Usar vocabulario para comprar y vender cosas (C1) (C2) (C5) 
Buscar información sobre tiendas benéficas del Reino Unido usando las TIC (C1) (C3) 

(C4) (C5) 
Identificar el contenido general de un texto sobre tiendas benéficas en el Reino 

Unido (C1) (C3) 
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Identificar información específica en un texto sobre una tienda de trueque por 
internet (C1) (C3) (C4) 

Escribir una descripción (C1) (C6) 
Asimilar las explicaciones de los cuadros Tip y estudiar la Language Guide de la 

unidad (C1) (C7) (C8) 
 

 
Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

 Adjetivos comparativos 
 Adjetivos superlativos 
 Artículos indefinidos 
 Cuantificadores  

 
 Vocabulario 

 Dinero: borrow, buy, earn, etc. 
 Tecnología informática: flash drive, keyboard, laptop, etc.  

 
 Lenguaje funcional 

 Comprar y vender 
 

 Pronunciación 
 La terminación –er en el comparativo 
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Paga semanal 
 Tiendas benéficas 
 Respeto a los demás 
 Respeto a las otras culturas 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 

          Ej.: Smart tips for young people / The Big Swap Shop  
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES  
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IT: (Internet Technology, tecnología de internet) 
Lengua y literatura: convenciones para escribir una descripción 

 
 
 

UNIT 6 
 

OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 
profesiones, problemas de salud y primeros auxilios (C1) (C3) (C5) 

Identificar información específica en un texto sobre el Día Mundial del Agua (C1) 
(C3) (C5) (C6) 

Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el 
futuro y should / shouldn’t, must / mustn’t, y establecer paralelismos con la L1 
(C1) (C7) 

Identificar información específica en un listening sobre tres héroes (C1) (C5) (C6) 
Expresar opiniones (C1) (C5) 
Buscar información sobre cuerpos de policía usando las TIC (C1) (C3) (C4) 
Identificar el contenido general de un texto sobre la policía en el Reino Unido y 

Canadá (C1) (C3) (C6) 
Identificar información específica en un texto sobre consejos por parte de un 

voluntario de un servicio de rescate de montaña (C1) (C5) 
Escribir una carta para una revista (C1) (C6) 
Asimilar las explicaciones de los cuadros Tip y estudiar la Language Guide de la 

unidad (C1) (C7) (C8) 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

 Be going to en futuro: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 
breves 
 Should / shouldn’t 
 Must / mustn’t 

 
 Vocabulario 

 Profesiones: electrician, engineer, etc. 
 Problemas de salud y primeros auxilios: headache, sick, put on a plaster, 
etc.   

 
 Lenguaje funcional 

 Expresar opiniones 
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 Pronunciación 
 La entonación de las diferentes palabras dentro de una oración 
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 
 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
Cuerpos de policía 
Servicios de rescate de montaña. 
Respeto a los demás 
Respeto a las otras culturas   

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 Cuerpos de policía 
 Servicios de rescate de montaña. 
 Respeto a los demás 
 Respeto a las otras culturas   
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: World Water Day / Mountain rescue! 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
Geografía: Día Mundial del Agua 
Lengua y literatura: convenciones para escribir una carta para una revista 

 
 
 

3ºEVALUACIÓN: LOS TEMAS 7, 8 Y 9.  
               

 UNIT 7 
 

OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 
acontecimientos de la vida e instrumentos musicales (C1) (C5) (C6) 

Identificar información específica en un texto sobre demografía (C1) (C2) (C5) 
Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el 

futuro y el primer condicional, y establecer paralelismos con la L1 (C1) (C7) 
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Identificar información específica en un listening sobre las aspiraciones infantiles de 
dos personas y compararlas con su vida de adultos (C1) (C3) (C5) 

Pedir y dar consejos (C1) (C5) (C6) 
Buscar información sobre la música en las escuelas con las TIC (C1) (C3) (C4) (C6) 
Identificar el contenido de un texto sobre escuelas de música en los países 

anglosajones (C1) (C3) (C6) 
Identificar información específica en un texto sobre cómo ser una gran banda de 

rock (C1) (C5) (C6) 
Escribir una encuesta de clase (C1) (C2) (C6) 
Asimilar las explicaciones de los cuadros Tip y estudiar la Language Guide de la 

unidad (C1) (C7) (C8) 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

 El futuro con will / won’t 
 El first conditional   

 
 Vocabulario 

 Acontecimientos: be born, get married, etc. 
 Instrumentos musicales: keyboards, percussion, etc. 

 
 Lenguaje funcional 

 Pedir y dar consejos 
 

 Pronunciación 
 will (’ll)  
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Demografía 
 Música en las escuelas 
 Respeto a los demás 
 Respeto a las otras culturas   
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud 

crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: Textos de lectura: Know your future / The road to success  
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CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 

Geografía: demografía 
Música: música en las escuelas 
Lengua y literatura: convenciones para escribir una encuesta de clase 
Matemáticas: expresar las respuestas de una encuesta 

 
UNIT 8 

 
OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 
materiales, envases y animales en peligro de extinción (C1) (C3) (C5) 

Identificar información específica en un texto de consejos para cuidar el medio 
ambiente (C1) (C3) (C5) 

Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el 
present perfect y establecer paralelismos con la L1 (C1) (C7) 

Identificar información específica en un listening sobre una familia que intenta 
generar la mínima cantidad de residuos (C1) (C3) (C5) 

Pedir y dar información (C1) (C5) 
Buscar información sobre el uso de la bici y actos para promoverlo usando las TIC 

(C1) (C3) (C4) (C5) 
Identificar el contenido general de un texto sobre ciclismo en el Reino Unido (C1) 

(C3) (C5) 
Identificar información específica en un texto sobre la adopción de animales (C1) 

(C3) (C5) 
Escribir un texto para participar en un concurso (C1) (C5) (C6) 
Asimilar las explicaciones de los cuadros Tip y estudiar la Language Guide de la 

unidad (C1) (C7) (C8) 
 
 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

 Present perfect: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves 
 Present perfect en interrogativa con ever 
 Vocabulario 

 Materiales y envases: aluminium, cotton, box, jar, etc. 
 Animales en peligro: dolphin, elephant, leopard, etc. 
 Lenguaje funcional 

 Pedir y dar información. 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS Curso 2015-16/ 2ºESO 

 

 

 Pronunciación 
 Contracciones.  
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades 
de Speaking. 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
Reciclar 
Hábitos ecológicos 
Ciclismo en el Reino Unido 
Respeto a los demás 
Respeto a las otras culturas 
 
EDUCACIÓN LITERARIA 
Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud 
crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.: It’s Your World / Adopt an animal   
 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
Ciencias: animales en peligro de extinción 
Lengua y literatura: convenciones para redactar un texto para un concurso 

 
   UNIT 9 

 
OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Comprender, memorizar y utilizar correctamente vocabulario relacionado con los 
juegos y con los lugares para visitar (C1) (C3) (C5) (C6) 

Identificar información específica en un texto sobre la historia de los juegos 
populares (C1) (C3) (C5) (C6) 

Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales que los alumnos 
han encontrado a lo largo del libro y establecer paralelismos con L1 (C1) (C7) 

Identificar información específica sobre tres juegos de viaje a través de un listening 
(C1) (C5) (C6) 

Expresar preferencias (C1) (C5) 
Buscar información sobre playas usando las nuevas tecnologías (C1) (C3) (C4) 
Identificar el contenido general de un texto sobre las playas de Reino Unido (C1) 

(C3) 
Identificar información específica de un texto sobre planes para el verano (C1) (C3) 

(C5) 
Escribir un e-mail (C1) (C4) (C6) 
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Asimilar las explicaciones de los cuadros Tip y estudiar la Language Guide de la 
unidad (C1) (C7) (C8)  

 
Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

 Repaso de tiempos verbales: presente, pasado y futuro 
 Vocabulario 

 Jugar a juegos: beat, cheat, etc 
 Lugares para visitar: art gallery, beach, etc 
 Lenguaje funcional 

 Expresar preferencias 
 Pronunciación 

 Reconocer la diferencia entre el present simple y el past simple de verbos 
regulares. 
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
La historia de algunos juegos populares 
Playas de Reino Unido 
Respeto a los demás 
Respeto a las otras culturas   

 
EDUCACIÓN LITERARIA 

Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud 

crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.: A history of games / Talking about holiday plans 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
Historia: los orígenes de los juegos populares 
Geografía: playas británicas 
Lengua y literatura: convenciones para escribir un e-mail 

 
 
 
 

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  2º  ESO 
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Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por 
un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas 
conocidos. 
 

Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 
experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las 
expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para 
lograr la comunicación. 
 
 

Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, 
adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando 
la comprensión a través de una actividad específica. 
 
 

Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 
estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos 
formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para 
que sean comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable. 
 
 

Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto 
aprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y 
para comprender las producciones ajenas. 
 

Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para 
progresar en el aprendizaje. 
 
 

Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones 
personales mostrando interés por su uso. 
 

Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. 
 

4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación Formativa 

 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo. 

 Realización de los ejercicios del Workbook. 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS Curso 2015-16/ 2ºESO 

 

 

 Observación del trabajo de las destrezas a través de los ejercicios de 
reading, writing, listening y speaking del Student’s Book. 

 
 
 
 
 
Evaluación Sumativa 

 
 Secciones Revision del Student’s Book. Después de cada tres unidades hay 

un repaso trimestral que incluye vocabulario, gramática, un sketch y un 
proyecto. 

 Secciones Revision and Extension del Workbook. En estas páginas se realiza 
un repaso y un control acumulativo del lenguaje de la unidad. 

 Tests and Exams Multi-ROM. Tests disponibles en tres niveles: básico, 
estándar y extra.  

diagnostic test  
progress tests 
end-of-term tests 
end-of-year test 

 Test Generator Multi-ROM: ofrece a los profesores la opción de 
confeccionar sus propios tests y exámenes. 

 
 

5 TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para 
conocer las ideas previas de los alumnos (saberes y competencias) sobre los que 
anclarán los conocimientos nuevos.  

 Evaluación formativa: Se da dentro del proceso para obtener datos parciales 
sobre los conocimientos y competencias que se van adquiriendo y permite dicha 
información la toma de decisiones pedagógicas (avanzar en el programa o 
retroceder, cambiar estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar 
contenidos, etcétera). 

 Evaluación sumativa: Es la que se efectúa al final de un ciclo, abarcando largos 
períodos temporales, para comprobar si han adquirido las competencias y saberes 
que permitan promover de curso al alumno, o acreditar conocimientos mediante 
certificaciones. Es el juicio final del proceso, con visión retrospectiva, observando el 
producto del aprendizaje. 

 
Los tres tipos de evaluación son necesarias, la primera antes, la segunda durante y la 
tercera al final del proceso, y todas están detalladas en el listado de instrumentos del 
apartado anterior. 
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6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos 
aplicando la metodología, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias 
básicas,  los criterios de evaluación y utilizando los distintos instrumentos de 
evaluación.  

 
 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en 
las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el 
departamento/profesor calculará la media entre los siguientes aspectos: 

 
 

Instrumentos de evaluación Observaciones 

PRUEBAS ESCRITAS DE CADA UNO DE LOS TEMAS. Para obtener un 5 en cada prueba escrita, 
deberá realizar correctamente el 60% de dicha 
prueba. En cualquier caso  para aprobar deben 
completar el ejercicio de comprensión lectora y 
obtener, al menos el 30% de la nota de la 
redacción. En caso de no ser así, y haber 
realizado correctamente el 60% de la prueba, el 
alumno/a obtendría un 4 de nota máxima. 

PRUEBAS DE FOTODICCIONARIO Y VERBOS 
IRREGULARES  

Se hará la media de todas las pruebas del 
fotodiccionario así como la media de las de los 
verbos irregulares,(o bien o se hará una prueba 
eliminatoria cada trimestre (fotodiccionario y 
verbos irregulares)) correspondiendo a cada 
parte el 50% de la  nota de este apartado no 
pudiendo hacer media si la nota es inferior a 4 en 
cualquiera de las dos partes.(la nota máxima 
sería un 4)  

PRUEBAS ORALES (entrevistas, presentaciones) 
 

 
 

ENTREGA PUNTUAL  Y PULCRITUD DE LOS 
TRABAJOS Y TAREAS EN CASA así como trabajo regular 
en la página web de Macmillan. 

 

 

TRABAJO DIARIO ( cuaderno, participación, traer el 
material, escucha atenta, uso responsable de las 
TICS) 

  
 

 

PRUEBAS ORALES SENCILLAS Y CORTAS (role-plays  
y diálogos )  

Se hará la media de todas estas pruebas orales.  
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN  DEL LIBRO DE 
LECTURA. 

 

 

 
Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO 
 
 

 7 CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales: 

La pulcritud y puntualidad a la hora de entregar los trabajos a lo largo de todo el 
curso. 

La pulcritud y limpieza en las pruebas escritas, sin tachaduras. La no observancia de 
esta norma podrá conllevar la no corrección ni calificación de dicha prueba. 

Superar los contenidos de la materia. En caso de no superarlos con la evaluación 
continua, podrán presentarse a una prueba extraordinaria sobre los contenidos 
mínimos. 

Superar la prueba sobre los libros de lectura obligatoria para comprobar el grado 
de comprensión de los textos escritos así como el trabajo realizado con los 
mismos (búsqueda de nuevo vocabulario) 

El esfuerzo personal, y el grado de participación así como el respeto hacia el 
profesor y sus compañeros. 

La entrega puntual de las tareas fijadas por el profesor/a.   
La superación de una prueba sobre el vocabulario del photodictionary. 

 
 

En cuanto a la materia que impartimos se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Capacidad para diferenciar las estructuras básicas del Inglés y del Español. 

 Capacidad para extraer datos específicos de un texto escrito. 

 Capacidad para extraer información general de un texto 

 Cierta disposición a expresar ideas y hechos concretos en Inglés 

 Capacidad para producir e identificar sonidos propios del Inglés 

 Capacidad para reconocer elementos socioculturales propios del mundo 
anglosajón. 

 Capacidad de secuenciar hechos (first, then, later....) 

 Capacidad para relatar acontecimientos con un cierto matiz de durabilidad  
(when, while) 

 Habilidad para utilizar oraciones de relativo para expresar algo cuya palabra 
exacta desconoce ( the thing that opens the door, the person that looks after 
passengers on a plane). 

 Capacidad para pedir y dar consejos. 

 Habilidad para expresar la posibilidad.                          
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8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 

entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez 
que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 
detecten dificultades de aprendizaje, serán tanto organizativos como curriculares. 
Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los 
agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el 
artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pueda alcanzar 
el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, se 
establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su 
adecuado progreso. 

Las administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, 
establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 
adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales que las precisen, a los que se refiere el artículo 73 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Materiales de diferentes niveles 

 
El alumnado empieza los estudios con distintos niveles de conocimiento de la lengua, 
por lo que deberán realizar un level-test para ayudar al profesor/a a evaluar las 
necesidades individuales de cada uno antes de iniciar el curso.   
 
Las secciones Progress check que hay al final de cada unidad los ayudan  a averiguar lo 
que saben y aquello sobre lo que deben estudiar más, y la Language Guide les 
proporciona un resumen de lo que han estudiado en cada una. 
En el Workbook, los ejercicios están claramente diferenciados para atender a la 
diversidad y hay  muchas actividades de práctica y de repaso y ampliación en 
diferentes niveles de dificultad. 
 
El Teacher’s Resource File también incluye muchos materiales adicionales para atender 
a la diversidad, tales como Interface basics y worksheets de refuerzo y de ampliación 
con ejercicios de vocabulario y de gramática.  
 

 
9  CRITERIOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
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 Se distinguen tres etapas a lo largo de todo este proceso: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La reflexión sobre la práctica docente. 
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10 CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Cultura y contenidos (CLIL)  
 
Desde el Departamento de inglés queremos animar al alumnado a conocer el mundo 

que los rodea, un mundo en el que la comunicación se da en múltiples contextos y 
que ofrece una enorme variedad de culturas. Por esta razón les presentaremos 
textos y situaciones basadas en la vida real y con referencias culturales concretas.  

 
Los temas inter-curriculares, que pueden surgir en diferentes áreas del currículo, no 

están sólo relacionados con obtener conocimientos sino también  con “saber 
comportarse” en sociedad. 

 
El método integra todo esto en el proceso de aprendizaje. De manera que de una u 

otra manera, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas específicas, en todas 
las unidades se tratan temas relacionados con la educación moral y cívica, la 
educación medioambiental, la educación para la tolerancia, la educación para la 
para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud, la educación para el 
consumidor y la educación para el ocio. Algunos de los temas son los premios 
cinematográficos, respeto a los demás, respeto a las otras culturas , cuerpos de 
policía, servicios de rescate de montaña, reciclar, hábitos ecológicos, ciclismo en el 
Reino Unido… 

 
 

11 FOMENTO DE LA LECTURA 
Los contenidos relacionados con la educación literaria mantienen las pautas ya 
iniciadas en la anterior etapa, con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las 
experiencias de los alumnos en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a 
sus nuevas experiencias y a la expresión de sus sentimientos, observando 
sistemáticamente las convenciones literarias y estableciendo una relación automática 
entre los trabajos literarios y los contextos de producción y recepción.  
 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 
actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 
 

12 EL CONSEJO DE EUROPA Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Otro objetivo es incorporar los contenidos legalmente establecidos para la materia de 
inglés durante los cuatro años de la ESO.  
 
El Consejo de Europa ha recomendado una combinación de conocimientos, habilidades 
y actitudes claves que los alumnos que cursan la educación obligatoria deben adquirir. 
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Son las ocho competencias básicas, y debemos conseguir no sólo que los alumnos 
adquieran las competencias lingüísticas y comunicativas, sino también  desarrollar en 
ellos las habilidades propias de todas las competencias básicas.  
 
 C1 Competencia en comunicación lingüística  
Mejorar su conocimiento formal de la lengua en gramática, morfología, sintaxis y 
pronunciación. Asimismo, ayudarles a entender los factores socioculturales que 
intervienen en la comunicación haciéndoles conscientes de los diferentes registros y lo 
que es adecuado decir en cada contexto dado. 
 
 C2 Competencia matemática 
Presentar, practicar y reciclar los números cardinales y ordinales, las fechas y las 
medidas, y fomentar el uso y la interpretación de gráficos. 
 C3 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Muchos textos de lectura y de comprensión oral están relacionados con el medio 
ambiente, los hábitos saludables, la educación del consumidor, la historia y las ciencias 
naturales.  
 
 C4 Tratamiento de la información y competencia digital 
Animar a los alumnos a realizar tareas de investigación consultando medios tanto 
impresos como digitales; por ejemplo, a  buscar información en páginas web y a 
presentar esa información en clase. También hay una página web asociada al curso.   
 
 C5 Competencia social y ciudadana 
Animar a los alumnos a trabajar conjuntamente dentro de la clase. Las páginas de 
Cultura los estimulan a examinar las estructuras sociales del mundo actual.  
 
 C6 Competencia cultural y artística 
Están incluidos numerosos textos relacionados con temas culturales y artísticos.  
 
 C7 Competencia  para aprender a aprender 
Se proporcionan varias herramientas de reflexión sobre el aprendizaje y el estudio, 
sobre todo los Progress. 
 
 C8  Autonomía e iniciativa personal 
Fomentar el aprendizaje independiente de los alumnos. La Language Guide y los 
cuadros Learning tip, el Vocabulary plus, el Grammar reference y la Wordlist los 
ayudan a estudiar solos. 
 
 

DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS del  segundo curso de ESO: 
 

- Competencia en comunicación lingüística  
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ESCUCHAR 

 Utiliza aspectos sonoros del lenguaje (pronunciación, acentuación y entonación 
de palabras, frases y textos) para la comprensión de la audición 

 Interpreta los elementos paralingüísticos (verbales y no verbales), para la 
comprensión del texto. 

 Identifica información relevante (detalles, datos…) 

 Define y usa el vocabulario  

 Comprende de forma global la audición: título, intención general ... 

 Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; aspectos reales y 
fantásticos 

   
HABLAR 

 Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y 
confianza 

 Usa elementos paralingüísticos y estrategias de comunicación 

 Incorpora información relevante y complementaria  

 Responde a preguntas formuladas sobre la información presentada 

 Autovalora su intervención 

 Manifiesta interés por mostrar conocimientos relacionados con la exposición 
   

CONVERSAR          
  

 Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y 
confianza 

 Inicia la conversación: saludo, presentación propia y de otras personas, 
presentación de elementos del contexto y del tema. 

 Comprende opiniones y puntos de vista de otros interlocutores 

 Autovalora su intervención 

 Valora la conversación y el diálogo en situaciones cotidianas y para la 
resolución de conflictos   
 

 
LEER 

 Lee de manera expresiva (pronunciación, acentuación y entonación de 
palabras, frases y textos) utilizando los elementos sonoros para mejorar la 
comprensión del texto 

 Identifica información relevante (detalles, datos…) 

 Comprende el texto de forma global: título, intención general … 

 Interpreta elementos contextuales asociados a la comprensión del texto 

 Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; y aspectos reales 
y fantásticos 

 Valora y opina acerca de la información obtenida 

 Autovalora el nivel de comprensión alcanzado 
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 Identifica e interpreta relaciones entre el texto y los contenidos de otras áreas y 
situaciones 

 Disfruta con la lectura autónoma        
    

ESCRIBIR 

 Presenta el trabajo escrito de forma clara, ordenada y adaptada al formato 

 Elabora un guión previo 

 Desarrolla el texto de manera organizada: inicio, progreso y conclusión 

 Estructura el texto en párrafos 

 Usa un vocabulario adecuado 

 Usa un repertorio léxico rico: cantidad y variedad 

 Construye palabras de forma ortográficamente correcta 

 Usa los signos de puntuación 

 Usa categorías gramaticales, tiempos verbales, adjetivos, conectores, 
adverbios, … para enriquecer el discurso 

 Usa estructuras gramaticales adecuadas para la expresión de relaciones y del 
contenido propuesto (coordinación, subordinación, comparación, condición, 
….) 

 Usa distintos formatos y tipologías de textos en función de la intencionalidad y 
situación 

 Integra elementos de apoyo (ilustraciones, gráficos, características tipográficas, 
…) 

 Revisa y autocorrige el texto 

 Autovalora el texto 

 Valora el texto como instrumento de creación y regulación personal, relación 
social, obtención y construcción de información, … 

            
  

 Competencia Matemática        
     

 Identifica, conoce y usa los números ordinales y cardinales en lengua extranjera 

 Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones y datos 

 Comprende el enunciado de una actividad relativa a datos, cifras o estadísticas 
       

 Competencia para el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
      

 Es consciente de la importancia del cuidado de la salud personal y del entorno 

 Conoce y practica acciones de prevención de riesgos: beneficios de la actividad 
física, etc. 

 Tiene hábitos correctos de higiene, descanso y cuidado personal 

 Practica el consumo racional 

 Conoce los efectos nocivos sobre la salud de sustancias tóxicas como el tabaco, 
el alcohol y las drogas 

 Es crítico ante la polución y ante los efectos del cambio climático 
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 Es consciente de la importancia del ahorro energético  

 Es cuidadoso con el entorno 

 Conoce y entiende las consecuencias de los desastres naturales y provocados 
por la acción del hombre   
 
 
 

 Tratamiento de la información y competencia digital    
       

  Conoce y aplica herramientas informáticas: panel de control, 
procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, etc. 

 Localiza información de distintas fuentes: CD-ROM, buscadores, etc. 

 Usa herramientas de comunicación social: correo, foros, etc. 

 Hace un uso ético, responsable y seguro de Internet. 

 Valora la TIC como elemento de inclusión social 

 Valora las TIC como instrumentos de aprendizaje   

   

 Competencia social y ciudadana       
       

 Escucha de manera activa 

 Muestra una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas 

 Acepta a todos los componentes del grupo 

 Colabora activamente en las tareas de grupo 

 Respeta el trabajo y las opiniones de los demás 

 Muestra expectativas positivas hacia el trabajo en equipo 

 Participa en la elaboración de las normas de la clase 

 Cumple con los acuerdos y es consciente de las consecuencias de su 
incumplimiento 

 Formula preguntas, quejas y peticiones en un marco de respeto 

 Identifica y rechaza cualquier tipo de prejuicios 

 Compara y contrasta diferentes culturas 

 Valora la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 

  

 Competencia cultural y artística       
       

 Discrimina información relevante y complementaria de un texto o audición 
relativa a una expresión cultural: canciones, pinturas, etc. 

 Identifica, describe y respeta las manifestaciones de diversas culturas 

 Identifica semejanzas y diferencias entre otras culturas y la propia 
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 Aprender a aprender         
     

 Muestra conocimiento y confianza de sí mismo 

 Reconoce y acepta los errores y críticas 

 Argumenta y justifica sus opiniones 

 Actúa con seguridad y sin inhibición 

 Es realista en la valoración entre el esfuerzo dedicado y el resultado obtenido 

 Busca soluciones a problemas de aprendizaje de la lengua u otros 

 Se muestra dialogante 

 Contrasta lo aprendido con su conocimiento previo 

 Planifica y organiza el espacio de estudio, los materiales y el tiempo 

 Identifica elementos de motivación en su proceso de aprendizaje 

 Tiene autocontrol de su atención, concentración y perseverancia en la tarea 

 Utiliza técnicas de aprendizaje: lectura eficaz, subrayado, resumen, mapas 
conceptuales, etc. 

 Usa sistemas de archivo de material de estudio y recuperación: apuntes, 
lecturas, actividades, etc. 

 Muestra iniciativa al consultar otras bases de datos o fuentes de información 

 Autoevalúa de forma realista el proceso y el resultados de la presentación de 
sus tareas 

             

 Autonomía e iniciativa personal       
  

- Formula y resuelve preguntas y problemas 

- Toma decisiones 

- Muestra iniciativa en la búsqueda de información, la lectura, etc. 

- Usa un lenguaje realista para hablar de sí mismo 

- Reconoce los errores y acepta y responde adecuadamente a las críticas 

- Argumenta y justifica sus preferencias, ideas y opiniones 

- Es responsable en el desarrollo de la actividad tanto individual como de equipo 

- Muestra autocontrol, perseverancia, superación y rigor 

- Identifica y rechaza cualquier tipo de prejuicio o estereotipo 

- Está abierto a los cambios y no los percibe como amenaza 

- Autoevalúa el proceso de aprendizaje y valora los errores para mejorar 

- Tiene independencia de criterio 

- Actúa de manera flexible y dialogante en situaciones problemáticas 

- Fija objetivos y metas   
 
 

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las actividades incluidas en esta programación han sido diseñadas para desarrollar los 
contenidos, practicar las competencias básicas y así alcanzar los objetivos establecidos. 
Dichas actividades son de tipología y de duración muy variada: ejercicios ordenados 
secuencialmente que trabajan las distintas destrezas, bien sean de tipo individual, o de 
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tipo colaborativo  por parejas o en grupos, combinando la reflexión autónoma del 
alumno o alumna con el trabajo cooperativo, la investigación y la interrelación de los 
distintos temas abordados con sus propios intereses y aplicados a situaciones reales de 
la vida cotidiana.  
La evaluación de las competencias básicas debe ser  un proceso paralelo al de la 
evaluación del aprendizaje de los contenidos, teniendo en cuenta que dicho 
aprendizaje debe serles útil en la práctica para abordar cualquier aspecto de su vida 
diaria y lograr su realización personal. De manera que con esta evaluación de las 
competencias el profesor debe ser capaz de dictaminar cómo los conocimientos 
adquiridos contribuyen a su proceso madurativo y a su preparación para la vida adulta 
en todos los ámbitos, tanto el personal como el académico. 
La evaluación por competencias, como cualquier tipo de evaluación, debe realizarse en 
su fase inicial, durante el desarrollo del curso y en la fase final de consecución de 
resultados, y consiste en determinar la capacidad del alumno  para aplicar los 
conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones reales, en diferentes contextos 
y próximas a su cotidianidad. 
Esta evaluación no consiste tanto en una cuantificación sino en una herramienta que 
nos sirva para adaptar el propio proceso de enseñanza a cada situación pedagógica 
concreta, para lograr que la evaluación sea un proceso continuo, para lo cual será 
necesario utilizar instrumentos de evaluación como por ejemplo la “Rúbrica”. 
La rúbrica consiste en una matriz de evaluación en la que se proporcionan cuatro 
niveles de consecución del logro para cada uno de los descriptores. 
 
 

13  PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos fijados a lo largo del curso deberán 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con los contenidos no 

alcanzados.. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en 

la correspondiente acta de evaluación y los resultados de la evaluación  de cada materia se 

expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos:  insuficiente (IN), suficiente 

(SF), Bien (Bi), Notable (Nt) y sobresaliente (SB).  

 

 
La prueba podrá constar de las siguientes partes: 

 
A.- Gramática y vocabulario: 
 
  Se propondrá un ejercicio de traducción para comprobar que domina el 
vocabulario exigido. 
 En cuanto  a los conocimientos de los contenidos gramaticales, deberán escribir 
preguntas para respuestas dadas y/o completar oraciones con el tiempo  más 
adecuado, o rellenar con preposiciones, adverbios, etc..  
B.- Comprensión lectora: 
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 Deberán leer un texto y contestar a preguntas sobre el mismo con oraciones 
completas y correctas o bien determinar si las oraciones propuestas son verdaderas o 
falsas señalando la parte del texto que lo dice. 
 
C.- Redacción de un texto sobre alguno de los temas que se han visto a lo largo del 
curso.  Deberán obtener al menos el 50% de la puntuación máxima del ejercicio de 
redacción. 
 
 
D.- Comprensión oral: 
 
 Se les podrá poner una audición en la que aparezcan estructuras y vocabulario 
del curso y ellos deberán contestar Verdadero o Falso, o bien elegir la opción correcta. 
 
 
En caso de no haber superado durante el curso  las pruebas sobre el fotodiccionario y 
los verbos irregulares deberán realizar dicha parte. 
 Asimismo si no han superado las pruebas sobre las lecturas del curso deberán 
responder a preguntas sobre dos de ellos cuyos títulos se anunciarán en el informe 
individual del alumno. 
  
 
Para superar la prueba se exigirá que se alcance un mínimo del 50% de la puntuación 
máxima de cada examen  siempre y cuando se haya obtenido el 50% de la puntuación 
máxima de la redacción.  De no ser así, la nota máxima sería un 4. 
 
 

14 CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
Los números cardinales y ordinales 
El verbo ser (en sus tres formas) 
Los días de la semana, Los meses del año, las estaciones 
El presente simple en sus tres formas 
El uso de los artículos. (a/ an / the) 
El singular y plural 
Los adjetivos posesivos, los pronombres personales 
Cómo expresar la posesión 
Have got ( en sus tres formas) 
Can (para pedir permiso y para expresar la habilidad) 
Presente continuo (en sus tres formas) 
There is /there are; there was, there were. some / any. 
En las formas afirmativa, negativa e interrogativa, los siguientes tiempos: 
El pasado simple y continuo. 
El futuro con will y con be going to 
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El primer tipo de condicional. 
Uso de modales: can,  must, mustn’t, should,shouldn’t . 
El comparativo  y superlativo en los adjetivos. 
Lectura de tres libros de su nivel 
Vocabulario del photodictionary 

 
 
 
 
 
 
 

15 PROPUESTAS DE MEJORA. 
 
 
 
Ante los resultados tan satisfactorios de la prueba de diagnóstico del curso 2010-2011, 
estimamos conveniente seguir trabajando en la misma línea de siempre, centrándonos  
más en mejorar la producción escrita, estableciendo como descriptores el fomento del 
uso del nuevo vocabulario así como de los nexos así como la planificación de lo escrito  
siguiendo unas pautas y supervisando esa labor. Asimismo se  trabajarán no sólo el 
empleo de proposiciones subordinadas sencillas como las temporales y causales sino 
también la forma y el uso correctos de  los tiempos verbales. Por otra parte, y a tenor 
de los resultados obtenidos en los cursos anteriores,  este departamento cree 
necesario fijar unos objetivos con el fin de  mejorar la expresión  escrita así como  la 
oral y auditiva y propone las siguientes medidas para 2ºESO dentro del aula. 
 
Objetivos: 
 
Mejorar la comprensión auditiva 
Lectura comprensiva de un texto modelo. 
Lectura atenta de las instrucciones.  
Anotación de la tarea a realizar. (número de párrafos, de palabras, uso de vocabulario) 
Organización de la información para el escrito  (a  qué dedicar cada párrafo.) 
Toma de notas en inglés. Decidir sobre los nexos que usará y cuándo. 
 
Partiendo de un texto modelo, 
- Redactar un texto en dos o tres párrafos de hasta 70 palabras sobre distintos temas a 
partir de notas sueltas, utilizando un vocabulario específico y nexos como "and", 
"because", "so" , but, y "in general",  
- Con este fin, el alumnado utiliza datos sencillos como el nombre, edad, lugar de 
origen y residencia de un amigo, o familiar. 
. Actividades de ocio de otra persona. Vocabulario de deportes y uso de adjetivos. 
- Hábitos de otra persona. (vocabulario de nuevas tecnologías y rutinas diarias) 
- Descripción de una fotografía sobre una familia. (verbos de acciones). 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS Curso 2015-16/ 2ºESO 

 

 

- Descripción de ropa (colores, adjetivos como tight, loose y orden de los adjetivos. 
- Descripción de su objeto favorito. 
 - Biografía de un personaje admirado. 
 
Con el fin de mejorar la expresión oral proponemos fomentar la realización de 
presentaciones de sus trabajos escritos delante de los compañeros y compañeras con 
el fin de desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades así como fortalecer  sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás. 
 
Por otra parte, acordamos también tratar de mejorar la capacidad auditiva: 
durante los ejercicios de audición  se procederá a escuchar el audio clip  varias veces en el 
aula. Además una vez realizado el examen se podrá corregir el listening de cada tema 
deteniendo la audición en cada párrafo para obtener una mayor comprensión y comprobar sus 
respuestas. 
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PROGRAMACIÓN DE 3ºESO 
 
 
 
1.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
2 Secuenciación y organización  de los contenidos 
 
3 Metodología 
 
4 Evaluación 

A.  Instrumentos de evaluación 
B.  Tipos de evaluación 
C. Criterios de calificación 
D. Criterios de promoción 
E. Programas de refuerzo 
F. Evaluación del  proceso enseñanza-aprendizaje 

 
5 Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 
6  Fomento de la lectura  
 
7 Contenidos intercurriculares 
 
8 Contenidos de tratamiento transversal 
 
9 Utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
10 Prueba extraordinaria 
 
11  Contenidos mínimos 
 
12 Propuestas de mejora 
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
-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. 
-Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
-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; lenguaje 
no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 

Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
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. 
 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. 
 Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. actividades del 
día a día, registrarse en una una 
página de Internet, explicación de 
normas, descripciones de lugares, 
conversaciones sobre deporte,  
comida o animales, planes para el 
fin de semana o las vacaciones), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo) 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta conocido 
y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la 
lengua. 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a 
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situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
  Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 

convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 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). 
 Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 Reconocer léxico oral 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p.e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 
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Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
 Planificación 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustarla tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
   Lingüísticos 

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 seda, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o 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 si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
  2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 
  3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 
   4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para describir 
personas, animales, cosas y 
lugares, hablar de actividades, 
expresar habilidades, hablar de 
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   - Modificar palabras de 
significado parecido. 
   - Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
   Paralingüísticos y 
paratextuales 
   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado. 
   - Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 
   - Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 

texto oral monológico o 
dialógico los 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. 
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 
de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
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). 
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, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

acontecimientos pasados), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 
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conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
   - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.     
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
   Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
   Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque  
aveces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando.  
   Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes.      
   Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
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. 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- 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; lenguaje 
no verbal. 
 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento  
de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 
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. 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como 
la música o el cine), condiciones 
de vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 
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 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un 
centro escolar, un lugar público o 
una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
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opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización  y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
  Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo aasuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos 
de uso común (p. e. $, %, @), y 
sus significados asociados. 

temas relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. 
e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, 
un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial (p. e. en 
las lecturas graduadas o en las 
secciones de Reading)  de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmentela 
tarea (repasarqué sesabe 
sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarseen y sacarel máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciacióny mantenimientode 
relaciones personales y 

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 adecuadamente los 
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. 
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. 
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. 
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 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o 
asociarse a un club deportivo). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés. 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e.enTwitter o 
Facebook)  relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personalo 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
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sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 

escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
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 
discursivos frecuentes). 
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. 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en 
la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

sucesos importantes y experiencias 
personales (p. e. unas vacaciones 
interesantes o anécdotas 
relacionadas con sus aficiones); se 
dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la comunicación. 
    Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

4. B) ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 
Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; 
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  
- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 
How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! 
Great!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 
nothing; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 
used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 
(present continuous). 
- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 
g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 
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- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
 

 
LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 
- Identificación personal;  
-Vivienda, hogar y entorno;  
-Actividades de la vida diaria;  
-Familia y amigos;  
-Trabajo y ocupaciones;  
-Tiempo libre, ocio y deporte;  
-Viajes y vacaciones;  
-Salud y cuidados físicos;  
-Educación y estudio;  
-Compras y actividades comerciales;  
-Alimentación y restauración;  
-Transporte; lengua y comunicación;  
-Medio ambiente, clima y entorno natural;  
-Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

2.  

2 SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

El método empleado en 3ºESO es Interface 3, de la editorial Macmillan, que consta 
de un libro del alumno y acceso a página web para realizar ejercicios de todo tipo 
(gramatical, comprensión lectora, etc...), estructurado en diez  unidades con una 
sección de revisión después de cada trimestre.  

 
Intentaremos impartir el tema de presentación y los tres  primeros temas en la 

primera evaluación, los temas 4, 5, y  6  en la segunda y los temas 7, 8 y 9 en la tercera, 
sin pretender precipitarnos sino familiarizando a los alumnos/as  con la lengua inglesa 
en las cinco destrezas, activando los conocimientos previos y ayudándolos a consolidar 
dichos contenidos. Asimismo se les recomendará la lectura de tres libros sobre los que 
se les harán preguntas de comprensión a lo largo del curso siguiendo así el plan de 
fomento de la lectura, así como el estudio de 40 páginas nuevas del fotodiccionario en 
el primer y segundo trimestre, y repaso  del resto del fotodiccionario en la tercera 
evaluación. 

 
En cuanto a la secuenciación, se han tenido en cuenta ciertos parámetros 



Departamento de Inglés.  Curso 2015-16 3ºESO 

    

 

relacionados con los procedimientos; por ejemplo, los textos van aumentando en 
extensión y complejidad. 
En la comunicación cara a cara se avanza de interacciones con un solo compañero a 
interacciones en pequeños grupos. 
La comprensión es global o de información específica pedida de antemano, de manera 
que los alumnos no necesitan retener información sino sólo reconocer y seleccionar 
los elementos pertinentes. 
En cuanto a los conocimientos previos, en general se avanza de temas concretos y 
familiares a otros más nuevos. 
 

Las unidades de trabajo se organizan en torno a temas de interés y situaciones de 
comunicación próximas a las experiencias e intereses de los alumnos de esta edad, 
para pasar a tratar aspectos específicos de la lengua inglesa, basando así el aprendizaje 
de ésta en elementos significativos. 

Los temas de interés y las situaciones de comunicación constituyen el eje 
vertebrador de los contenidos de cada unidad. 
En todas las sesiones en que se imparta  clase, se desarrollarán la expresión oral, la 
conversación y las actividades que simulen situaciones reales de comunicación 
lingüística. Asimismo tanto durante el desarrollo de los diversos temas (búsqueda de 
información) como al finalizar cada uno de ellos (para repasar estructuras) se procurará 
integrar las tecnologías de la información así como los medios audiovisuales.  
 

 
Se procurará impartir tres unidades por trimestre. En el primer trimestre, sin embargo, 
se hará un breve repaso y pruebas conducentes a comprobar el grado de asimilación 
de los contenidos del curso pasado lo cual conllevará un cierto retraso. Por otra parte, 
también se impartirá un tema de introducción. 
 
Cabe destacar que en todos los temas se trabajarán los siguientes valores y actitudes:  

 
 Respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 
extranjera 
 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en clase. 
 
  Por otra parte en todos y cada uno de los temas y según las características del 
alumnado de cada grupo, se hará especial hincapié en la atención a la diversidad 
tanto con ejercicios de refuerzo como con actividades de extensión y fichas 
elaboradas por el profesorado según surjan las necesidades. 

 
Asimismo se podrá alterar el orden de algunos contenidos con el fin de equilibrar la 
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carga de conocimientos y destrezas  a lo largo de todo el curso. 
Se emplearán los siguientes procedimientos a nivel escrito y oral: 
 
Procedimientos en la comunicación escrita 
 
 
 Relatar hechos en Presente Simple. 
 Narrar hábitos propios y de un compañero. Describir a compañeros 
 Hablar  de gustos, de rasgos de personalidad. 
 Contestar a preguntas sobre un texto en pasado o en presente. 
 Buscar información sobre su propia ciudad o pueblo. 
 Comparar estilos de vida., medios de transporte, ciudades, países ricos y 
pobres. 
 Ordenar varios párrafos siguiendo el orden lógico. 
 Decidir la falsedad o verdad de unas frases sobre un texto. 

 Comparar las formas verbales. 

 Practicar el uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa  de los 
tiempos estudiados. 

 Producir oraciones diciendo lo que hicieron determinados personajes 
mostrados  en dibujos o en sketches (del tipo Mr Beans) 

 Comparar dibujos usando adjetivos en grado comparativo o hacer uso de 
vocabulario nuevo. 

 Rellenar textos cortos donde faltan auxiliares. (do, does, be)-  

 Dada una oración o un texto corto, razonar, a partir del contexto, en qué 
tiempo debe estar el verbo. 

 Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que hicieron el día anterior o 
el fin de semana anterior. 

 Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que están haciendo en el 
momento. 
 
 
Procedimientos en la comunicación oral  
 

 Presentarse y presentar a otros (Interaction). 
 Despedirse. 
 Relatar hechos en Presente Simple. 
 Hablar del pasado así como hábitos en el pasado.  
 Pedir información y permiso  
 Narrar hábitos propios y de un compañero. Describir a compañeros 
 Escuchar una entrevista y sacar información específica de la misma. 

 Hablar  de gustos, de rasgos de personalidad. 
En todas las sesiones en que se imparta clase, se desarrollarán la expresión oral, la 
conversación y las actividades que simulen situaciones reales de comunicación 
lingüística. Asimismo tanto durante el desarrollo de los diversos temas (búsqueda de 
información) como al finalizar cada uno de ellos (para repasar estructuras) se procurará 
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integrar las tecnologías de la información así como los medios audiovisuales.  
 
 
 1º EVALUACIÓN.(Repaso de conceptos y procedimientos correspondientes al curso 
anterior, y se tratará de impartir  los temas I, II, y III del método Interface 3, de 
Macmillan) 
 

STARTER UNIT 
 
OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 

 Conocer a los tres personajes del libro: Megan, Dan y Rita. 
 Repasar y practicar el presente simple y continuo, preguntas con How / What, 

sustantivos contables e incontables, There is/ There are, etc. 
Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

Repaso de: 
- el presente simple y continuo,  
- preguntas con How / What,  
- sustantivos contables e incontables,  
- There is/ There are.   

 
 Vocabulario 

Repaso de: 
- Adjetivos para hacer descripciones físicas. 
- Ropa 
- Lugares de una ciudad 
- Asignaturas escolares 
- Estaciones del año 
- Partes del cuerpo 
- Partes de la casa 

 
 Pronunciación 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de 

las actividades de Speaking. 
 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 Hablar sobre los hobbies de los adolescentes de Reino Unido y compararlos con 

los propios. 
 Interés por aprender inglés y por el tema de la unidad     
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 Actitud positiva respecto a su propia capacidad de participar en actividades de 
clase    

 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Disfrute al completar las actividades   

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación 
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es 
 MacMillan Secondary Student’s Website.  

 
Actividades de Ampliación: 
 Teacher’s Book: Extra activities. 

 
 
 

UNIT 1 Free time  
 
OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 
actividades de tiempo libre y para describir la personalidad (C1) (C5) 

 Identificar el contenido general y extraer información específica de un texto 
sobre la presión a que se ven sometidos los adolescentes (C1) (C5) (C6) 

 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con el presente (C1) (C7) 

 Identificar información específica en un listening sobre la edad, la frecuencia, el 
tipo de deporte practicado, etc. (C1) (C5) 

 Hacer y responder preguntas sobre preferencias personales, actividades de 
tiempo libre, lo que les gusta y lo que no les gusta (C1) (C5) 

 Identificar información específica en un texto sobre los hobbies de los famosos 
(C1) (C6) 

 Identificar el contenido general de un texto sobre un famoso evento deportivo 
(C1) (C3) (C6) 

 Escribir una descripción personal (C1) (C8) 
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) 

(C7) (C8) 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Presente simple y adverbios de frecuencia  
- Presente continuo y expresiones temporales  

http://www.macmillanelt.es/
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- Gerundios 
 
 Vocabulario 
- Actividades de tiempo libre: hacer trabajos voluntarios, relajarse, tocar 

un instrumento, etc. 
- Adjetivos de personalidad: cauto, aventurero, hablador, etc. 

 
 Lenguaje funcional 
- Hacer sugerencias  
- Hablar sobre lo que les gusta y lo que no les gusta 

 
 Pronunciación  

- Sonidos vocálicos: /ɒ/ c:/ /ə/ 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de 

las actividades de Speaking. 
 

 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Pensar en maneras productivas para emplear el tiempo libre 
 Aprender sobre un evento cultural y deportivo tradicional de otro país 
 Tomar una decisión conjunta sobre actividades de tiempo libre: aprender cómo 

alcanzar compromiso, llegar a acuerdos y desacuerdos 
 Reflexionar sobre el propio carácter 
 Ayudar a los demás 
 Utilizar el tiempo de forma productiva 
   

 
UNIT 2: Technology 

 
OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 
trabajos y actividades tecnológicas (C1) (C4) 

 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre los aparatos 
tecnológicos que usan los adolescentes (C1) (C4) (C5) 

 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con el pasado (C1) (C7) 

 Identificar información específica en un listening sobre redes sociales (C1) (C4) 
(C5) 

 Hacer y responder preguntas sobre actividades de pasado (C1) (C7) 
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 Utilizar el lenguaje funcional adecuado en el contexto social específico de las 
compras (C1) (C5) 

 Identificar información específica en un texto sobre las maravillas de la 
tecnología (C1) (C3) (C5) 

 Identificar el contenido general de un texto sobre un inventor famoso (C1) (C2) 
(C3) (C6) 

 Escribir una carta de agradecimiento usando las expresiones adecuadas (C1) 
(C8) 

 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) 
(C7) (C8) 

 
Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 
- was / were 
- Past simple 
- Past continuous 

 
 Vocabulario 
- Actividades relacionadas con la tecnología: make a phone call, play a 

video game, etc 
- Trabajos: fireman, policewoman, etc 

 
 Lenguaje funcional 
- Peticiones y ofrecimientos 

 
 Pronunciación 
- Acentuación de sílabas y palabras  
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de 

las actividades de Speaking. 
-  

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Pensar en maneras productivas para emplear el tiempo libre 
 Aprender sobre un evento cultural y deportivo tradicional de otro país 
 Tomar una decisión conjunta sobre actividades de tiempo libre: aprender cómo 

alcanzar compromiso, llegar a acuerdos y desacuerdos 
 Reflexionar sobre el propio carácter 
 Ayudar a los demás 
 Utilizar el tiempo de forma productiva 
   

EDUCACIÓN LITERARIA 
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Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud 

crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  Teens under pressure / Celebrity hobbies 

 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 

Educación Física: deportes y actividades al aire libre, eventos deportivos  
Lengua: convenciones para escribir un perfil personal. Conectores de ideas para 

conseguir cohesión y coherencia. 
 

 
UNIT 3: Strange but true! 

 
OBJETIVOS 
 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 
verbos de acción con preposiciones y adjetivos terminados en -ed / ing (C1)  

 Identificar lo esencial y las ideas principales de reportajes periodísticos sobre 
incidentes atípicos (C1) (C5) 

 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con el past simple, past continuous con when y while y los tiempos 
de presente (C1) (C7) 

 Identificar los acontecimientos principales en un reportaje de un periódico a 
través de un listening (C1) (C5) 

 Hacer y responder preguntas sobre acontecimientos del pasado (C1) (C7) 
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para contar anécdotas (C1) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre escritores famosos y sus 

novelas (C1) (C3) (C6) 
 Escribir una descripción de un incidente usando los tiempos verbales y las 

expresiones temporales adecuadas (C1) (C8) 
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) 

(C7) (C8) 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Past simple y past continuous con when y while 
- Contraste de tiempos de pasado y presente 

 
 Vocabulario 
- Verbos de acción y preposiciones under, towards, across 
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- adjetivos terminados en -ed /-ing frightened, frightening; bored, boring   
 

 Lenguaje funcional 
- Contar anécdotas 

 
 Pronunciación 
- Acentuación de frases 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de 

las actividades de Speaking. 
 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 Las supersticiones en distintos países. 
 Un escritor británico famoso 
 Hechos curiosos del mundo 
 Interés por las historias sobre otros países 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud 

crítica hacia ella. 
Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  Crocodiles in the pool / Tree couple get home safely   

 Referencias a Robinson Crusoe, una novela de Daniel 
Defoe. 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 

 Literatura: escritores famosos y novelas  

 Lengua: mecanismos narrativos – marcadores del discurso  

 Ciencias naturales: tiburones 
 

 
II evaluación:  se tratará de impartir los temas 4, 5 y 6 

 
   UNIT 4: Special places  

 
OBJETIVOS 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 
lugares para visitar y adverbios (C1) (C3) 

 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre diferentes lugares 
del mundo (C1) (C2) (C3) (C6) 
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 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con los comparativos y superlativos y con too y (not) enough (C1) 
(C7) 

 Identificar información general y específica en un listening sobre un edificio 
sorprendente. (C1) (C3) (C6) 

 Hacer y responder preguntas sobre lugares y edificios y sobre cómo hacen las 
cosas (C1) (C3) 

 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para describir y preguntar acerca de un 
lugar (C1) (C3) 

 Identificar información específica en un e-mail sobre Nueva York (C1) (C3) (C4) 
(C6) 

 Identificar el contenido general de una entrada para una guía turística (C1) (C3) 
(C5) (C6) 

 Escribir una entrada para una guía de viaje con los qualifiers  adecuados (C1) 
(C3) (C8) 

 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) 
(C7) (C8) 

 
Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- comparative and superlatives, (not) as ... as, too, (not) enough 

 
 Vocabulario 
- Lugares para visitar: a ruin, a cathedral, a cave  
- Formación de adverbios: quickly, happily, fast   

 
 Lenguaje funcional 
- Describir un lugar 

 
 Pronunciación 

- Los sonidos /ɑː/ /eɪ/ /uː/ 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de 

las actividades de Speaking. 
 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 Lugares Patrimonio de la Humanidad y su conservación.  
 Edificios famosos de Reino Unido, Nueva York y otros lugares de todo el mundo 
 Conservación, respeto hacia las diferentes culturas y su patrimonio.  
 

 
UNIT 5: Heroes 

OBJETIVOS 
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 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 

ideas para recaudar fondos y expresiones con make y do (C1) (C5) 
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre un proyecto 

educacional en Ghana (C1) (C3) (C5) (C6) 
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 

relacionadas con el present perfect y ever, for y since (C1) (C4) (C7) 
 Identificar información general y específica referida a organizaciones benéficas a 

través de un listening (C1) (C5) 
 Hacer y responder preguntas sobre experiencias (C1) 
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para hacer peticiones y ofrecimientos 

(C1) (C5) 
 Identificar información específica en un texto sobre un Embajador de Buena 

Voluntad (C1) (C5) (C6) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre Elizabeth Fry (C1) (C3) (C5) 
 Escribir un artículo de una revista (C1) (C5) 
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) 

(C7) (C8) 
 
 
 
 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Present perfect  
- ever, for y since 

 
 Vocabulario 
- Actividades para recaudar dinero: sell sweets, wash cars  
- Expresiones con make y do: make money, do homework   

 
 Lenguaje funcional 
- Peticiones y ofrecimientos 

 
 Pronunciación 
- Contracciones: I've, he's 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de 

las actividades de Speaking. 
 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
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 Actividades típicas y eventos para recaudar dinero en Reino Unido 
 Organizaciones benéficas y ONGs internacionales  
 Solidaridad, ayudar a los demás 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Ej.: Young woman in school fundraising project / Selena Gómez, Goodwill 

Ambassador   
 
 
 

 
UNIT 6 : Incredible journeys 

 
OBJETIVOS 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con el 
viaje y adjetivos extremos (C1) (C3) 

 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre un joven viajero 
discapacitado (C1) (C5) (C6) 

 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con el presente perfecto, el pasado simple y los cuantificadores 
(C1) (C7) 

 Identificar información específica en anuncios de viajes a través de un listening 
(C1) (C3) 

 Hacer y responder preguntas sobre viajes (C1) (C3) 
 Usar el lenguaje apropiado cuando describen un viaje (C1) (C3) (C6) 
 Identificar información específica en un texto sobre un viaje alrededor del 

mundo (C1) (C3) (C6) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre la Fiebre del Oro de California 

(C1) (C3) (C6) 
 Escribir un e-mail describiendo un viaje (C1) (C3) (C4) (C8) 
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) 

(C7) (C8) 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Present perfect simple / past simple  
- Cantidades: a lot of, a few 

 
 Vocabulario 
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- Viajes: send postcards, meet people  
- Adjetivos extremos: terrifying, amazing   

 
 Lenguaje funcional 
- Describir un viaje: How was the journey? Did you get a good seat? 

 
 Pronunciación 

- Los sonidos /ɜː/ /iː/ /ʌ/. 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de 

las actividades de Speaking. 
Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 Diferentes maneras de viajar y ver mundo 
 Conciencia sobre las personas discapacitadas, los retos a los que se enfrentan y 

cómo los superan 
 Los logros de ciertos jóvenes   
 
 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 
actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Ej.:  The World on Wheels / Solo sailor    
 Referencias a Around the World in 80 Days y a Journey to the Centre of the 
Earth 
  
 CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 Lengua: secuenciar eventos en una narración  
 Geografía: países y lugares de todo el mundo 
 Historia: la Fiebre del Oro de California 
 
 
III evaluación: trataremos de impartir las unidades 7, 8 y 9 
  

UNIT 7: On screen 
 OBJETIVOS 
  
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 
películas (C1) (C6) 
 Aprender a utilizar sufijos comunes para la formación de sustantivos (C1) 
 Identificar las ideas principales de un texto sobre el futuro del cine (C1) (C4) 
(C6) 
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 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con el futuro y el first conditional (C1) (C7) 
 Identificar información específica en un listening sobre las películas en 3D (C1) 
(C6) 
 Hacer y responder preguntas sobre películas (C1) (C6) 
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para pedir y dar opiniones (C1) (C5) 
 Identificar información específica en un texto sobre un concurso 
cinematográfico para jóvenes (C1) (C5) (C6) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre Alfred Hitchcock (C1) (C3) 
(C6) 
 Escribir la reseña de una película (C1) (C6) 

 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) 
(C7) (C8) 
  
 Conocimientos lingüísticos: 
  
 Gramática 
 El futuro: will, going to, present continuous, first conditional   
  
 Vocabulario 
 Vocabulario de películas: director, Stuntman  
 Sufijos de sustantivos: suggestion, argument 
  
 Lenguaje funcional 
 Pedir y dar opiniones 
  
 Pronunciación 
 Acentuación de frases y la pronunciación de las formas débiles  
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 
  
  
 Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
  
 Películas británicas y norte-americanas y directores de cine 
 Aprecio crítico de manifestaciones culturales como el cine    
  
 EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 
actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Ej.:  El futuro del cine / Make a film in Hollywood!  
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UNIT 8: Good friends 
 

OBJETIVOS 
 
Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la amistad 
y collocations de verbos y nombres (C1) (C5) 

 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre diferencias 
culturales (C1) (C3) (C6) 

 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con los verbos modales y el second conditional (C1) (C7) 

 Identificar información general y específica referida a los grupos de amigos a 
través de un listening (C1) (C5) 

 Hacer y responder preguntas sobre el comportamiento y la amistad (C1) (C5) 
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para preguntar sobre una persona y 

describirla (C1) (C5) 
 Identificar la información específica en un cuestionario (C1) (C5) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre amigos especiales (C1) (C3) 

(C6) 
 Escribir una carta formal con los conectores adecuados (C1) (C5) 
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) 

(C7) (C8) 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Modal verbs for advice, obligation and prohibition: must / mustn't, have 

to / don't have to, should /shouldn't  
- Second conditional 

 
 Vocabulario 
- Hacer amigos: bring a present, be late 
- Collocations de verbos y nombres: give advice, spend time. 

 
 Lenguaje funcional 
- Describir a personas: What's she / he like? What does she / he look like? 

 
 Pronunciación 

- Los sonidos /aɪ/ /ɪ/ /ʊ/ /ɔɪ/. 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de 

las actividades de Speaking. 
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Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 Diferencias culturales, respeto por otras culturas 
 Aceptación de las diferencias de comportamiento en culturas diferentes a la 

propia 
 La importancia de la amistad 
 La honestidad en las relaciones y en la amistad. 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Ej.:  Making friends at home and abroad / Questionnaire   

 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

 Lengua: Collocations con verbos/nombres, conectar ideas: adición y contraste, 
convenciones para comenzar y terminar cartas formales 

 Ciudadanía: Respeto hacia los demás 
 
 

UNIT 9:  World of music  
 
OBJETIVOS 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la 
música y prefijos negativos para adjetivos (C1) (C6)   

 Identificar las ideas principales y los detalles específicos de un texto sobre la 
historia de los reproductores de música (C1) (C3) (C6)   

 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con el presente y el pasado pasivo y los tiempos verbales en 
general (C1) (C7)   

 Identificar información específica en un listening sobre una bailarina 
adolescente (C1) (C5) (C6)   

 Hacer y responder preguntas sobre sus cantantes, música y discos favoritos (C1) 
(C6) 

 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para dar opiniones y mostrar 
acuerdo/desacuerdo acerca de cantantes (C1) (C6)   

 Identificar información específica en un texto sobre descargas de música de la 
web (C1) (C4) (C5) (C6)   

 Identificar el contenido general de un texto sobre lugares musicales famosos 
(C1) (C3) (C6)   

 Escribir acerca de un héroe musical usando expresiones temporales (C1) (C6)  
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 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) 
(C7) (C8)  

 
Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 
- Present passive 
- Past passive 
- Active vs passive 
- Repaso de tiempos verbales 

 
 Vocabulario 
- Másica: a single, a record 
- Prefijos negativos: unoriginal, unsupportive 

 
 Lenguaje funcional 
- Mostrar acuerdo y desacuerdo 

 
 Pronunciación 

- Acentuación de frases y el sonido /ə/ 
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Listening, y el uso de los CDs de clase. 
- Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de 

las actividades de Speaking. 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Ej.: The history of reproductores de música / What’s on your mp3 player?  

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
Tecnología: diferentes tipos de  reproductores de música y su desarrollo 
Lengua: el uso de prefijos para modificar el significado de las palabras 

 
 
 

3. METODOLOGÍA. 
 
 

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la 
materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos 

del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que 
van encaminados, adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las 

características y las necesidades del alumnado.  
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Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en 

torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión 
y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 
La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades 

de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La 
metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de 

aprendizaje, enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el alumno, por un 
lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, 

desarrolle la capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera 
conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos 

de actuación correspondientes. 
 

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos 
digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la 

adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 
 

 

3.B) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  
COMPONENTES DEL MÉTODO 
 
 
1 El Student’s Book contiene:  
- Una unidad introductoria de dos páginas. 
- Nueve unidades de doce páginas. 
- Una sección de repaso de cuatro páginas cada tres unidades: 
 
- Los textos de Lectura son informativos e interesantes y muestran la lengua en 
contexto.  
- Los ejercicios graduados en dificultad ayudan al alumno a practicar tanto la 
forma como el significado de la gramática. 
- En todas las unidades hay un Listening más largo para desarrollar las destrezas 
de comprensión oral. 
- La sección de Speaking presenta el lenguaje funcional en situaciones cotidianas. 
- Una sección claramente estructurada para que los alumnos preparen su propio 
diálogo paso a paso. 
- La sección de Cultura resalta algunos aspectos de la vida en diferentes países de 
lengua inglesa. 
- Un cuadro de escritura guía a los alumnos paso a paso en la preparación de sus 
textos. 
- Los ejercicios del Progress check repasan la gramática y el vocabulario de la 
unidad.  
- También incluye consejos de estudio para los alumnos. 
- La sección de Repaso ayuda a recordar el vocabulario y la gramática de las tres 
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unidades anteriores. 
- La página Project está pensada para que hagan trabajos y preparen pósters en 
grupos. 
2. El Workbook: 
 
3.Audio CDs:  
 
4 El Teacher’s Resource File contiene los siguientes materiales fotocopiables: 
- Interface basics: es un workbook de 64 páginas ideal para los alumnos con poco 
nivel de inglés. Repasa el vocabulario y la gramática esenciales del Student’s Book e 
incluye hojas para practicar las destrezas de lectura y escritura, una sección de consulta 
y la clave de respuestas. 
- Worksheets para practicar el vocabulario y la gramática en dos niveles: refuerzo 
y ampliación. Hay dos Consolidation worksheets y dos Extension worksheets para cada 
unidad, centradas en el vocabulario y la gramática, y también una completa clave de 
respuestas. 
- Worksheets sobre las competencias básicas: Las Key competences worksheets 
proporcionan más práctica adicional de las cuatro destrezas: reading, writing, listening 
y speaking (actividad en parejas). También lleva la clave de respuestas. 
- Páginas de Traducción y Dictados: Hay ejercicios de Traducción y de Dictado 
para cada unidad. Los dictados están grabados en el Dictations CD. 
- Worksheets de Cultura y CLIL: Hay una worksheet sobre cada página de Cultura 
del Workbook y Teacher’s notes con sugerencias sobre el uso de este material en clase, 
además de la clave de respuestas. Hay una worksheet sobre cada sección CLIL del 
Workbook y Teacher’s notes con sugerencias sobre el uso de este material en clase, 
además de la clave de respuestas. Los textos de Cultura y CLIL están grabados en el 
Audio CD2 del Workbook. 
- Worksheets sobre las destrezas de estudio: Las Study skills worksheets 
contienen actividades y consejos que ayudan a los alumnos a reflexionar sobre su 
aprendizaje y desarrollar las destrezas de estudio. 
- Worksheets sobre las lecturas graduadas de Macmillan: Las Integrated 
Macmillan Readers worksheets contienen ejercicios sobre las lecturas graduadas y 
también la clave de respuestas. 
 
5.Teacher’s Resource File Multi-ROM:  
 
- El Dictations CD contiene la grabación de los dictados incluidos en el Teacher’s 
Resource File. 
- El Teacher’s Resource File Multi-ROM contiene todas las páginas del Teacher’s 
Resource File en formato Word para poder editarlas y archivos de audio con la 
grabación de las Key competences worksheets. 
 
6.Tests and Exams pack:  
7.Teacher’s Book: 
9. Macmillan Secondary Student’s Website 
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La dirección de la página web es www.macmillansecondary.es 
Contiene centenares de ejercicios de gramática, vocabulario, lectura, escritura y 
comprensión oral. 
Los alumnos pueden utilizarla en casa o en el centro y sus resultados siempre quedan 
grabados. 
Permite tanto a los alumnos como a los profesores monitorizar el trabajo online. 
 
10 Libros digitales 
 
Hay ediciones digitales del Student’s Book y del Workbook para usar con pizarras 
electrónicas y para clases totalmente digitalizadas. 
 
11. Página web 
 
Hay materiales extra en www.macmillanelt.es 

 
 

4 EVALUACIÓN 
 

4.A) NSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación Formativa 
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como 
colectivo. 
- Realización de los ejercicios del Workbook. 
- Observación del trabajo de las destrezas a través de los ejercicios de reading, 
writing, listening y speaking del Student’s Book. 
 
Evaluación Sumativa 
- Progress Check del Student’s Book. El objetivo de estos ejercicios es reciclar y 
comprobar la adquisición de los contenidos de la unidad. Ayuda al alumno a identificar 
las áreas en las que necesita estudiar más. El Cumulative grammar le permite saber 
cuánto ha progresado realmente. 
- Secciones Revisión del Student’s Book. Después de cada tres unidades hay un 
repaso trimestral que incluye vocabulario, gramática, un sketch y un proyecto. 
- Secciones Revisión and Extension del Workbook. En estas páginas se realiza un 
repaso y un control acumulativo del lenguaje de la unidad. 
- Tests and Exams Multi-ROM. Tests disponibles en tres niveles: básico, estándar 
y extra.  

 progress tests 
 end-of-term tests 
 end-of-year test 
 Key competences diagnostic test 

- Test Generator Multi-ROM: ofrece a los profesores la opción de confeccionar 
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sus propios tests y exámenes. 
 
4.B)  TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
• Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para 
conocer las ideas previas de los alumnos (saberes y competencias) sobre los que 
anclarán los conocimientos nuevos.  
• Evaluación formativa: Se da dentro del proceso para obtener datos parciales 
sobre los conocimientos y competencias que se van adquiriendo y permite dicha 
información la toma de decisiones pedagógicas (avanzar en el programa o retroceder, 
cambiar estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar contenidos, etcétera). 
• Evaluación sumativa: Es la que se efectúa al final de un ciclo, abarcando largos 
períodos temporales, para comprobar si han adquirido las competencias y saberes que 
permitan promover de curso al alumno, o acreditar conocimientos mediante 
certificaciones. Es el juicio final del proceso, con visión retrospectiva, observando el 
producto del aprendizaje. 
 
 
Los tres tipos de evaluación son necesarios, la primera antes, la segunda durante y la 
tercera al final del proceso, y todas están detalladas en el listado de instrumentos del 
apartado anterior. 
 
4.C CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos 
aplicando la metodología, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias,  los 
criterios de evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación.  

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en 
las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el 
departamento/profesor calculará la media entre los siguientes aspectos: 

 
 

Instrumentos de evaluación Observaciones 

PRUEBAS ESCRITAS DE CADA UNO DE LOS TEMAS. Para obtener un 5 en cada prueba escrita, 
deberá realizar correctamente el 60% de dicha 
prueba. En cualquier caso  para aprobar deben 
completar el ejercicio de comprensión lectora y 
obtener, al menos el 30% de la nota de la 
redacción. En caso de no ser así, y haber 
realizado correctamente el 60% de la prueba, el 
alumno/a obtendría un 4 de nota máxima. 

PRUEBAS DE FOTODICCIONARIO Y VERBOS 
IRREGULARES  

Se hará la media de todas las pruebas del 
fotodiccionario así como la media de las de los 
verbos irregulares o bien  se hará una prueba 



Departamento de Inglés.  Curso 2015-16 3ºESO 

    

 

eliminatoria cada trimestre (fotodiccionario y 
verbos irregulares)  correspondiendo a cada 
parte el 50% de la  nota de este apartado,  no 
pudiendo hacer media si la nota es inferior a 4 en 
cualquiera de las dos partes.( en este caso, la 
nota máxima sería un 4)  

PRUEBAS ORALES (entrevistas, presentaciones) 
 

 
 

ENTREGA PUNTUAL  Y PULCRITUD DE LOS 
TRABAJOS Y TAREAS EN CASA así como trabajo regular 
en la página web de Macmillan. 

 

 

TRABAJO DIARIO ( cuaderno, participación, traer el 
material, escucha atenta, uso responsable de las 
TICS) 

  
 

 

PRUEBAS ORALES SENCILLAS Y CORTAS (role-plays  
y diálogos )  

 

Se hará la media de todas estas pruebas orales.  

PRUEBA DE COMPRENSIÓN  DEL LIBRO DE 
LECTURA. 

 

 

 

Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO 
 

4. D CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales: 
 La pulcritud y puntualidad a la hora de entregar los trabajos a lo largo de todo el 
curso. 
 La pulcritud y limpieza en las pruebas escritas, sin tachaduras. La no observancia de 
esta norma podrá conllevar la no corrección ni calificación de dicha prueba. 
 Superar los contenidos de la materia. En caso de no superarlos con la evaluación 
continua, podrán presentarse a una prueba extraordinaria sobre los contenidos 
mínimos. 
 Superar la prueba sobre los libros de lectura obligatoria para comprobar el grado 
de comprensión de los textos escritos así como el trabajo realizado con los mismos 
(búsqueda de nuevo vocabulario) 
 El esfuerzo personal, y el grado de participación así como el respeto hacia el 
profesor y sus compañeros. 
 La entrega puntual de las tareas fijadas por el profesor/a.   
 La superación de una prueba sobre el vocabulario del photodictionary. 
 
 
 En cuanto a la materia que impartimos se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
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 Capacidad para diferenciar las estructuras básicas del Inglés y del Español. 
 Capacidad para extraer datos específicos de un texto escrito. 
 Capacidad para extraer información general de un texto 
 Cierta disposición a expresar ideas y hechos concretos en Inglés 
 Capacidad para producir e identificar sonidos propios del Inglés 
 Capacidad para reconocer elementos socioculturales propios del mundo 
anglosajón. 
 Capacidad de secuenciar hechos (first, then, later....) 
 Capacidad para relatar acontecimientos con un cierto matiz de durabilidad  
(when, while) 
 Habilidad para utilizar oraciones de relativo para expresar algo cuya palabra 
exacta desconoce ( the thing that opens the door, the person that looks after 
passengers on a plane). 
 Capacidad para pedir y dar consejos. 
 Habilidad para expresar la posibilidad.                          
 
 
 
4 E) PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD) 
 
Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el aprendizaje en equipo. 
 En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo 
de las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 
 Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas 
necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación 
de esta etapa. 
 Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular medidas 
adecuadas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten 
dificultades específicas de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los 
centros, del alumnado de alta capacidad intelectual y del alumnado con discapacidad. 
 
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
 Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a 
partir de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 
que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio 
o esfuerzo. 
 Las Administraciones educativas podrán optar por organizar estos programas 
de forma integrada, o por materias diferentes a las establecidas con carácter general 
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Actividades específicas de refuerzo y ampliación  
 
Los alumnos empiezan los estudios con distintos niveles de conocimiento de la lengua, 
por lo que se les ayudará a averiguar lo que saben y aquello sobre lo que deben 
estudiar más, mediante ejercicios de revisión así como con ejercicios del workbook 
 
Disponemos de muchos materiales adicionales para atender a la diversidad, tales 
como Interface basics y worksheets de refuerzo y de ampliación con ejercicios de 
vocabulario y de gramática.  
Interface basics es un workbook más sencillo para los alumnos que necesitan ir más 
despacio, las worksheets de refuerzo están destinadas a la mayoría de los alumnos, y 
las de ampliación son para aquellos con un nivel más alto de conocimientos. 
 
4.F) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
        Para llevar a cabo la evaluación se emplearán instrumentos y estrategias  que nos 

permitan  obtener  los datos deseados: 

Observación libre,  permitirá tomar decisiones  e intervenir en el momento y en el 
sentido que la situación aconseje. 
Observación sistemática, requiere una delimitación previa de lo que se pretende 
observar. 
Entrevistas  personales con los alumnos,  facilitarán información sobre la situación 
individual de cada alumno en lo que se refiere  a su actitud hacia la asignatura, 
confianza en sí mismo, dificultades personales, etc. 
Análisis de los  trabajos realizados, incluido el cuaderno-diario de clase, permitirá 
comprobar  el grado de adquisición de los aprendizajes y su aplicación efectiva, 
además de comprobar el proceso seguido  en su construcción. Asimismo  de este 
análisis obtener conclusiones sobre la actitud  de limpieza, perseverancia, recogida  de 
datos, corrección de errores en las pruebas, etc. De observarse una falta de pulcritud y 
limpieza en los trabajos presentados o en las pruebas escritas, el profesor o profesora 
podrá negarse a  corregirlo lo cual conllevaría una calificación negativa. 
Enfrentar al alumno a situaciones en la que tengan que poner en práctica los 
contenidos aprendidos y su capacidad de aplicación de los conocimientos, para ello 
diseñaremos pruebas escritas y orales  que permitan evaluar conceptos, 
procedimientos y actitudes (Con ejercicios de lectura, para comprobar su 
pronunciación y grado de comprensión de lo que lee; o con ejercicios de diálogo, cuya 
finalidad es la de hacerse entender (role-play) y  con ejercicios de audición, mediante 
el  reproductor de CDs y la pantalla digital en los que se evaluará la comprensión global 
del texto oído y nunca una comprensión exhaustiva. 
La autoevaluación del propio alumno. 
La reflexión sobre la práctica docente. 
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 
EDUCATIVO 

Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de 
mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa 
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diferente a la ordinaria. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las 
condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
• La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la 
vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

 Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como 
se detecten dificultades de aprendizaje, serán tanto organizativos como curriculares. 
Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los 
agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 
refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la 
etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren 
su adecuado progreso. (desglosadas en la parte general) 

 Las administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al 
currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 
adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales que las precisen, a los que se refiere el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 
 

 

6 FOMENTO DE LA LECTURA  
 
Los contenidos relacionados con la educación literaria mantienen las pautas ya 
iniciadas en la anterior etapa, con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las 
experiencias de los alumnos en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a 
sus nuevas experiencias y a la expresión de sus sentimientos, observando 
sistemáticamente las convenciones literarias y estableciendo una relación automática 
entre los trabajos literarios y los contextos de producción y recepción.  
 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

 
 

7. CONTENIDOS INTER-CURRICULARES (CLIL) 
 
 
CLIL significa Content and Language Integrated Learning. Uno de los objetivos de 
Interface es interrelacionar el aprendizaje del inglés con el de otras asignaturas de 
Secundaria.  
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Pero si se trabaja en inglés sobre un tema de otra área de enseñanza es importante 
ofrecer el contexto para ayudar a entenderlo y aprenderlo.  
 
Cultura y contenidos (CLIL) 
 
Deseamos animar a los alumnos a conocer el mundo que los rodea, un mundo en el 
que la comunicación se da en múltiples contextos y que ofrece una enorme variedad 
de culturas. Por esta razón trabajaremos textos y situaciones basadas en la vida real y 
con referencias culturales concretas.  
 
 
 
En este método podemos encontrar los siguientes temas de CLIL: 
 
Unit  INTERFACE 3 
1 Educación Física: deportes y actividades al aire libre, eventos deportivos.  
Lengua: convenciones para escribir un perfil personal. Conectores para dar cohesión y 
coherencia 
2 Tecnología: aparatos electrónicos, uso de las tecnologías de la información, 
aplicaciones médicas de la tecnología  
Lengua: convenciones para el comienzo y el cierre de las cartas 
3 Literatura: escritores y novelas famosas  
Lengua: recursos narrativos – marcadores del discurso  
Ciencias naturales: tiburones 
4 Historia y Geografía: sitios de interés histórico y su localización  
Matemáticas: comparar datos, números  
Lengua: formas de describir cosas con qualifiers 
5 Lengua: expresar causa y resultado  
Educación para la Ciudadanía: conciencia de que hay personas menos afortunadas que 
nosotros y de cómo ayudarles, organizando actividades benéficas 
6 Lengua: secuenciar los acontecimientos en una narración  
Geografía: países y lugares del mundo  
Historia:  la fiebre del oro en California 
7 Tecnología: Tecnología en 3D, efectos especiales, nuevas tecnologías en el cine  
Lengua: formación de palabras 
8 Lengua: colocación de verbos y sustantivos, conectar ideas – adición y 
contraste, convenciones para comenzar y terminar cartas formales.  
Educación para la Ciudadanía: el respeto hacia los demás 
9 Tecnología: distintos tipos de reproductores de música y su evolución  
Lengua: el uso de prefijos para modificar el significado de las palabras 
 
  
 

8. CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL 
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De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que: 
 

 En Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral 
y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 
en todas las materias. 

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social. 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por 
igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas 
del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

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

 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo 
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y 
maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así 
como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que 
le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 
parte del comportamiento juvenil. 

 Se potenciará la educación y la seguridad vial. 
 
VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua 

extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES  
 
Los temas inter-curriculares, que pueden surgir en diferentes áreas del currículo, no 
están sólo relacionados con obtener conocimientos sino también  con “saber 
comportarse” en sociedad. 
 
Interface 3 integra todo esto en el proceso de aprendizaje. De manera que de una u 
otra manera, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas específicas, en todas las 
unidades se tratan temas relacionados con la educación moral y cívica, la educación 
medioambiental, la educación para la tolerancia, la educación para la para la igualdad 
de ambos sexos, la educación para la salud, la educación para el consumidor y la 
educación para el ocio. 
 
Unidad  INTERFACE 3 
Educación para la Paz y la tolerancia  Unidad 6. La importancia de respetar las 
tradiciones de otras culturas cuando viajamos. 
Educación Moral y Cívica  Unidad 5. La importancia del trabajo realizado por 
organizaciones benéficas. 
Educación para la para la igualdad de ambos sexos  Unidad 2. Comprender que 
tanto los hombres como las mujeres pueden realizar cualquier tipo de trabajo. 
Educación para el consumidor  Unidad 2. La importancia de utilizar las 
nuevas tecnologías y de comprar con moderación.  
Educación para la salud  Unidad 1. La importancia de practicar deportes 
como el tenis para mantenerse en forma. 
Educación medioambiental  Revisión 2. La importancia de cuidar y proteger la 
naturaleza y el medio ambiente. 
Educación para el ocio  Unidad 7. La importancia de disfrutar de 
actividades de tiempo libre, como por ejemplo ir al cine, para ser felices. 
 

 
9 . UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de diseño para todas las 
personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las 
necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza fundamental para 
producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la 
calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de estas nuevas 
tecnologías por parte de los alumnos y alumnas debe estar presente en todo el sistema 
educativo 
 
Los alumnos y alumnas son personas del siglo XXI y no pueden estar alejados del 
conocimiento de las tecnologías propias de este siglo; así pues, también va a aprender 



Departamento de Inglés.  Curso 2015-16 3ºESO 

    

 

a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación les ofrecen para la adquisición de destrezas en el área de Lengua 
Extranjera. 
 
 
USO DE LAS TIC  
 
Se proporcionan contenidos tanto lingüísticos como de otras áreas del currículo en una 
gran variedad de componentes y con el uso de la tecnología más avanzada. Los 
alumnos viven en un mundo en el que las tecnologías de la información y la 
comunicación están cambiando rápidamente la manera de comunicarnos. Aunque el 
curso se basa en materiales impresos, también refleja estos cambios en el uso de la 
tecnología al ofrecer contenidos adicionales en páginas web y versiones digitales del 
Student’s Book y el Workbook para pizarras electrónicas.  
 

 
10  PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 
 Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos fijados a lo largo del curso deberán 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con los contenidos no 
alcanzados.  Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se 
extenderán en la correspondiente acta de evaluación y los resultados de la evaluación  
de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos:  
insuficiente (IN), suficiente (SF), Bien (Bi), Notable (Nt) y sobresaliente (SB).  

 
 

La prueba extraordinaria de 3ºESO podrá constar de las siguientes partes.  
 
 
A.- gramática, fonética y vocabulario.  

Para determinar su nivel de conocimiento del vocabulario se le propondrá un 
ejercicio de traducción y/o una lista de palabras que habrán de traducir. 
En cuanto a los conocimientos de los contenidos gramaticales: 
deberá escribir preguntas para respuestas dadas,  
y/o completar oraciones (elección del tiempo o modal más adecuado, o preposición o 
conjunción..) 
 
B.-  comprensión lectora: deberán leer un texto y contestar a preguntas sobre el 
mismo con oraciones completas y correctas o bien determinar si las oraciones dadas 
son verdaderas o falsas argumentando la respuesta  con frases del texto. 
 
C.-redacción sobre alguno de los temas estudiados : esta parte es eliminatoria en tanto 
en cuanto si no se obtiene al menos el 30% de la puntuación máxima del ejercicio, el 
resto del examen no tendrá validez. 
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D.- audición: contestar a preguntas sencillas y/ o determinar si una oración es 
verdadera o falsa o elegir la respuesta adecuada tras escuchar  un texto o diálogo en 
inglés. 
 

En caso de no haber superado durante el curso  las pruebas sobre el fotodiccionario 
deberán realizar dicha parte. 

Asimismo si no han superado las pruebas sobre las lecturas del curso deberán 
responder a preguntas sobre dos de ellos cuyos títulos se anunciarán en el informe 
individual del alumno 

 
 

Para superar la prueba se exigirá que se alcance un mínimo del 50% de la puntuación 
máxima de cada examen  siempre y cuando se haya obtenido el 50% de la puntuación 
máxima de la redacción.  De no ser asli, la nota máxima sería de un 4. 

 
 

11 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple, presente continuo, 
pasado simple y continuo, futuro con will, con be going to y con presente continuo, y 
del presente perfecto. Uso de estos tiempos. 
Uso de los modales can, could ( pedir permiso y expresar la  habilidad en el presente y  
en el pasado), should (aconsejar y pedir consejo), may, must, así como have to y not 
have to (obligación y ausencia de obligación), mustn’t (prohibición). 
Expresión de razón y resultado a través de nexos. 
Expresión de la condición (primer tipo) 
Ortografía y puntuación. 
Orden de las palabras: sujeto y verbo o sujeto +adverbios de frecuencia +verbo, 
adjetivo y nombre. Colocación de otros adverbios. 
Diferenciación de fonemas /s/ , /ts/, el fonema como en <cup>, en <cap>, <chart>, 
distinguir entre fonemas vocálicos largos y cortos, en palabras estudiadas a lo largo del 
curso. 
Pronunciación de la <-ed> en  el pasado, y participio de los verbos regulares. 
Los verbos irregulares. 
El acento; conocer la colocación del acento en sílabas. 
Expresión y comprensión 
El vocabulario específico de cada tema.  
El vocabulario del fotodictionario. 
Y la lectura de los tres libros recomendados. 
 

 
 
 

A.- Usos y formas de la comunicación oral. 
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 Saber expresar con soltura la materia de este nivel sin que un número elevado de 
errores impidan la comunicación. 
 

Conceptos 
 

 Saludos, fórmulas de presentación. 

 Expresiones más comunes. 

 Cómo pedir permiso, hacer sugerencias, expresar el acuerdo y el desacuerdo. 

 Cómo despedirse. 

 Present simple de los verbos en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Descripción de rutinas, aficiones. 

 Descripción de lugares. Presente simple. Adverbios de frecuencia. 

 Adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

 Descripción de los hábitos de un amigo. 

 Presentar a un amigo o persona famosa. 

 Presente continuo en sus tres formas. 

 Hablar de las acciones pasadas. 

 Partitivos  de sustantivos contables e incontables. 

 Expresión de opiniones y de consejos 

 Elaboración de predicciones. Así como de prohibiciones y  obligaciones. 

 Vocabulario de expresiones temporales: an hour ago, a month ago., for, later.. 

 Expresión de razón y resultado a través de nexos. 

 Expresión de la condición (primer tipo) 

 Expresión de la forma pasiva para describir de qué material está hecha una 
cosa. 

 Uso del present perfect con for y since. 

 Expresión de intenciones y planes futuros 

 Ortografía y puntuación. 

 Vocabulario del photodictionary (al menos el 30%) 
 
 
 

Procedimientos 
 

 Deducción del tema general de un diálogo con apoyos visuales y lingüísticos.  

 Reconocimiento de frases verdaderas para mostrar comprensión oral con 
apoyo de texto escrito y visuales demostrando su dominio de la lengua 
justificando su respuesta en sus propias palabras. 

 Comprensión de información específica de una canción para completarla. 

 Repetición de palabras según el modelo de una grabación. 

 Expresión oral para dar opiniones en un diálogo con un compañero según un 
modelo. 

 Reconocimiento y discriminación de sonidos en palabras. 

 Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
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 Pronunciación de formas contractas y de formas débiles. 

 Acentuación de palabras y frases. Ritmo. 
 

Actitudes 
 

 Interés por desarrollar el plano oral  del inglés. 

 Atención durante la escucha. 

 Esfuerzo por comprender y hacerse comprender. 
 
 Usos y formas de la comunicación escrita. 

 
Conceptos 

 

 Descripción de lugares. Presente simple. Adverbios de frecuencia. 

 Adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

 Descripción de los hábitos de un amigo. 

 Presentar a un amigo o persona famosa. 

 Presente continuo en sus tres formas. 

 Descripción de actividades y rutinas de un pasado cercano. 

 Estructura de un diálogo escrito. 

 Futuro con will, en sus tres formas y de be going to 

 Uso de I think , I  don't think. Expresión del acuerdo y del desacuerdo 

 Descripción de actividades en el futuro. Expresión de intenciones, predicciones, 

 Sugerencias, opiniones, consejos, de la obligación y la prohibición (should, have 
to, must, mustn’t, ..) 

 Uso de could, may y might para expresar la probabilidad en el futuro. 
 

Actitudes 
 

 Interés por la corrección formal de la lengua escrita. 

 Deseo de avanzar en el conocimiento de los aspectos básicos de la lengua 
inglesa. 

 Deseo de imitar modelos de pronunciación de hablantes nativos de la lengua 
extranjera. 

 Importancia de conocer lo que nos acerca a otras culturas. 

 Deseo de aplicar los conocimientos gramaticales adquiridos en la lengua 
extranjera. 

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

 Esfuerzo por mejorar la propia producción escrita. 
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12 PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 
Ante los resultados tan satisfactorios de la prueba de diagnóstico del curso 2010-2011, 
estimamos conveniente seguir trabajando en la misma línea de siempre, centrándonos  
más en mejorar la producción escrita, estableciendo como descriptores el fomento del 
uso del nuevo vocabulario así como de los nexos así como la planificación de lo escrito  
siguiendo unas pautas y supervisando esa labor. Asimismo se  trabajarán no sólo el 
empleo de proposiciones subordinadas sencillas como las temporales y causales sino 
también la forma y el uso correctos de  los tiempos verbales. 
 
Por otra parte, y a tenor de los resultados obtenidos en los cursos anteriores,  este 
departamento cree necesario fijar unos objetivos con el fin de  mejorar la expresión  
escrita, auditiva y oral  y propone las siguientes medidas para 3ºESO dentro del aula. 
 
 
 
Objetivos: 
Mejorar la capacidad auditiva 
Lectura comprensiva de un texto modelo. 
Lectura atenta de las instrucciones.  
Anotación de la tarea a realizar. (número de párrafos, de palabras, uso de vocabulario) 
Organización de la información para el escrito  (a qué dedicar cada párrafo.) 
Toma de notas en inglés. Decidir sobre los nexos que usará y cuándo. 
 
Partiendo de un texto modelo, 
- Redactar un texto en dos o tres párrafos de hasta 80 palabras sobre distintos temas a 
partir de notas sueltas, utilizando un vocabulario específico y nexos como "however", 
"because", "so" , "although", "instead" 
- Con este fin, el alumnado utiliza datos, vocabulario dado  y organiza un escrito con 
ellos , lugar de origen y residencia de un amigo, o familiar. 
. Actividades de ocio de otra persona. Vocabulario de deportes y uso de adjetivos. 
- Descripción de una fotografía sobre una familia. (verbos de acciones). 
- Descripción de ropa (colores, adjetivos como tight, loose y orden de los adjetivos. 
- Descripción de su objeto favorito: color, descripción, cómo lo consiguió, donde fue 
fabricado, su uso y razón por la que es su objeto favorito. 
 - Vida de un personaje  actual como embajadores de buena voluntad y por qué ha 
escogido hablar de él/ella. 
- Nuevas tecnologías. Opinión. 
 
Con el fin de mejorar la expresión oral proponemos fomentar la realización de 
presentaciones de sus trabajos escritos delante de los compañeros y compañeras con 
el fin de desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, 
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tomar decisiones y asumir responsabilidades así como fortalecer  sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás. 
 
Por otra parte, acordamos también tratar de mejorar la capacidad auditiva: 
durante los ejercicios de audición  se procederá a escuchar el audio clip  varias veces 
en el aula. Además una vez realizado el examen se corregirá el listening de cada tema 
deteniendo la audición en cada párrafo para obtener una mayor comprensión y 
comprobar sus respuestas. 
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1  OBJETIVOS DE PEMAR 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
 Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a 

partir de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 

que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio 
o esfuerzo. 

 Las Administraciones educativas podrán optar por organizar estos programas 
de forma integrada, o por materias diferentes a las establecidas con carácter general 

Actividades específicas de refuerzo y ampliación del Proyecto INTERFACE 1. 
 

Los objetivos concretos propuestos para nuestros alumnos de 3ºESO,  PMAR 
son -dando prioridad a los aprendizajes funcionales, basados en un intenso 
seguimiento y en el apoyo tutorial-  
 

 Adquirir la capacidad de comunicar la visión de la realidad concreta: 
descripciones, personas, objetos, colores, edad (SPEAKING, WRITING) 

 Extraer ideas de un texto sencillo (READING, WRITING) 
 Extraer información específica de una entrevista (en CD o  DVD) (LISTENING) 
 Utilizar el inglés en la clase con expresiones como "what does...mean?", "how 

do you pronounce it?", "can you say that again, please? (SPEAKING) 
 Utilizar con cierta soltura el presente simple y el continuo.(SPEAKING, 

WRITING) 
 Mejorar su capacidad de lectura (pronunciación y entonación) (READING 

SPEAKING)  
 Ordenar en su cuaderno  de manera clara la materia impartida en clase. 
 Aprender de los errores cometidos en los controles o tests. 
 Tomar conciencia de su ritmo de aprendizaje y de su propio proceso de 

aprendizaje. 
 Lograr en la clase un ambiente  de cooperación y ayuda mutua entre los 

alumnos. 
 Sentir curiosidad por descubrir otras formas de vivir, de comunicarse. 
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2 SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  DE LA MATERIA DE 
PEMAR 

 

El método empleada en PEMAR es Let's go 1, de la editorial Burlington, que consta 
de un libro del alumno , estructurado en ocho  unidades.  
 

 

Se intentará impartir el tema de presentación y los tres  primeros temas en la 
primera evaluación, los temas 4, 5 y 6   en la segunda y los temas 7, y 8  en la tercera, 
sin pretender precipitarnos sino familiarizando a los alumnos/as  con la lengua inglesa 
en las cinco destrezas, activando los conocimientos previos y ayudándolos a consolidar 
dichos contenidos. Asimismo se les recomendará la lectura de un libro sobre el que se 
les harán preguntas de comprensión a lo largo del curso siguiendo así el plan de 
fomento de la lectura, así como el estudio de 10 páginas nuevas del fotodiccionario 
(correspondientes a la ampliación del vocabulario dado en los distintos temas) en el 
primer trimestre, 7 páginas nuevas en el segundo trimestre y  otras 7 en el tercero  
 

En todas las sesiones en que se imparta clase, se desarrollarán la expresión oral, la 
conversación y las actividades que simulen situaciones reales de comunicación 
lingüística. Asimismo tanto durante el desarrollo de los diversos temas (búsqueda de 
información) como al finalizar cada uno de ellos (para repasar estructuras) se procurará 
integrar las tecnologías de la información así como los medios audiovisuales.  

 

 

 

1º EVALUACIÓN 
 

Conceptos:  
 

Tema 0: presentación de los personajes,  
Instrucciones. 
Abecedario 
 

Tema 1: presentarse en inglés.  
Información personal. 
Verbo ser. 
Los números del 1 al 19 
La clase: objetos 
Países y nacionalidades. 
Lectura de un anuncio.  
Islas Británicas. Población. Capitales. 
 

Tema 2:Hablar de trabajos. 
Información personal 
Hablar de su habitación 
Adjetivos posesivos. 
El artículo a/an.. El plural. 
This, That, These. Those. 
Los números de 20 a 100. 
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Días de la semana. 
Leer anuncios de trabajos y elegir el más adecuado.. 
Multiculturalidad en Reino Unido y España. 
Leer el libro Dirty Money. 

 

Procedimientos 
 

 Completar frases, cartas,  preguntas (SPEAKING, WRITING, READING) 
 Escoger la respuesta correcta. 
 Formar  oraciones interrogativas  con HAVE GOT, TO BE, DO/DOES 
 Completar tablas, y frases utilizando formas contraídas (LISTENING, WRITING, 
READING) 
 Relacionar  varias órdenes con las situaciones de un dibujo (LISTENING) 
 Decidir si una oración es verdadera o falsa. (READING) 
 Asociar un nombre a unas oraciones y decidir quién dijo qué. (WRITING, READING) 
 Contestar a preguntas sobre un texto  de su nivel. 
 Escribir un texto  corto con los contenidos vistos. 
 Realizar un mural con información  sobre sí mismos o su mejor amigo /a. 

 

 

Actitudes 
 

 Toma de consciencia de las diferencias existentes entre las dos lenguas. 
 Curiosidad por conocer otra cultura.  
 Interés por la entonación de la lengua inglesa y la diferente pronunciación. 

 

Competencias clave 
 

  Expresa oralmente y por escrito pensamientos y opiniones. 
 Interpreta correctamente un texto escrito u oral. 
 Conoce las reglas del sistema de la lengua. 
 Aplica estrategias de resolución de problemas o situaciones cotidianas 
 Utiliza adecuadamente la navegación mediante hiperenlaces 
 Analiza los hábitos de consumo y argumenta las consecuencias de un tipo de   vida frente a otros 
 

2º EVALUACIÓN 
 

Tema 3: describir personas. 
Hablar de la familia. Vocabulario de la familia. 
Have got 
Contables e incontables. 
Some/any  
Genitivo Sajón. 
Colores. 
Partes del cuerpo. 
La familia real  británica. 
 

Tema 4: describir cosas y personas. 
Orden de las palabras. 
There is/are 
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How much. How many. 
Adjetivos. Mascotas. 
La moneda británica. Los billetes 
 

 

Tema 5: expresar las preferencias. 
Partes de una casa. Muebles. 
Números ordinales. 
Presente simple. 
Like + nombre. Like+verbo(ing). 
La vivienda en Reino Unido. 
 

 

Procedimientos 
 

 Completar frases, cartas, preguntar.(SPEAKING, LISTENING, WRITING) 
 Dadas unas respuestas, formular una pregunta coherente y correcta. 

(SPEAKING, WRITING, LISTENING, READING) 
 Deducir cómo se construyen las oraciones interrogativas con el presente . 
 Relacionar una expresión temporal con un tiempo (now y presente continuo, 

adverbio de frecuencia y presente simple...) 
 Practicar el uso de las formas afirmativa, negativa, e interrogativa del tiempo 

presente simple, y de HAVE GOT Y DE TO BE, del presente continuo. 
 Contestar a preguntas sobre un texto  de su nivel. 
 Escribir un texto  corto con los contenidos vistos. 
 Realizar una presentación con información  sobre la vivienda en España o sobre 
 su familia. 
 

Actitudes 
 

 Valoración de la corrección formal en el estudio de una lengua extranjera. 
 Interés por ampliar el vocabulario relacionado con los contenidos lingüísticos y 

no lingüísticos.  
 

 

Competencias clave 

Expresa oralmente y por escrito pensamientos y opiniones. 
Interpreta correctamente un texto escrito u oral. 
Conoce las reglas del sistema de la lengua. 
Aplica estrategias de resolución de problemas o situaciones cotidianas 
Utiliza adecuadamente la navegación mediante hiperenlaces 
Analiza los hábitos de consumo y argumenta las consecuencias de un tipo de vida  
frente a otros 
Respeta el turno de palabra. 
Es consciente de sus propias capacidades y limitaciones 
Extrae conclusiones 
 

3º EVALUACIÓN 
 

Conceptos 
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Tema 6. Hablar de hábitos. 
Hacer sugerencias. 
Adverbios de frecuencia. 
Presente simple: negativas e interrogativas. 
La hora. Las comidas. 
La comida en Reino Unido. 
 

Tema 7. Destrezas y posibilidad. 
Can. Preposiciones de tiempo. 
Los meses del año. 
Lugares de la ciudad.  
Londres. Centro comercial. 
Inglés británico y americano. 
 

Tema 8: Actividades en progreso 
El presente continuo. 
Verbos y adjetivos. 
El deporte en Gran Bretaña. 
Uso y forma del pasado simple. 
El pasado del verbo to be. 
Los verbos irregulares. 
Pasado simple (en sus tres formas) y la pronunciación de -ed. 
Secuenciación de las acciones con first, then, next, later. 
Comparación: comparativos de superioridad, de igualdad y el superlativo. 
Repaso de todos los conceptos vistos durante el año. 
Comparar formas verbales: el presente simple y el continuo. 
 

Procedimientos 
 Comparar las formas verbales. 
 Practicar el uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa  de los 
tiempos estudiados. 
 Producir oraciones diciendo lo que hicieron determinados personajes 
mostrados  en dibujos o en sketches (del tipo Mr Beans) 
 Comparar dibujos usando adjetivos en grado comparativo. 
 Rellenar textos cortos donde faltan auxiliares. (do, does, be)-  
 Dada una oración o un texto corto, razonar, a partir del contexto, en qué tiempo 

debe estar el verbo. 
 Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que hicieron el día anterior o el 

fin de semana anterior. 
 Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que están haciendo en el 

momento. 
 

 

Actitudes 
 

 Comparar las dos lenguas: diferencias y similitudes. 
 Valoración de la corrección formal en el estudio de una lengua extranjera. 
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Competencias clave 
 

Expresa oralmente y por escrito pensamientos y opiniones. 
Interpreta correctamente un texto escrito u oral. 
Conoce las reglas del sistema de la lengua. 
Utiliza adecuadamente la navegación mediante hiperenlaces 
Analiza los hábitos de consumo y argumenta las consecuencias de un tipo de vida  
frente a otros 
Respeta el turno de palabra. 
Es consciente de sus propias capacidades y limitaciones 
Extrae conclusiones 
Colabora con los demás 
Valora la libertad de expresión. 
Utiliza la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos 

 

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Los miembros de este Departamento utilizan la  evaluación continua que 
permite valorar el trabajo del alumno diariamente y tener un conocimiento real de la 
marcha y progreso del curso así como de los posibles escollos en su proceso de 
aprendizaje. Se intentará emplear una metodología  que incida en la comunicación oral 
siempre que esto sea posible y que el ambiente general lo permita.  

Este Departamento quiere fijar los siguientes criterios de evaluación por medio 
de controles periódicos orales y escritos en los que se tendrá en cuenta el progreso del 
alumno, su competencia curricular, estrategias de aprendizaje, y su capacidad para 

 

 Extraer información global y específica  de mensajes orales sobre temas 
cercanos al alumno, cara a cara, o utilizando el reproductor de C.Ds o el DVD, sin 
pretender que comprendan la totalidad del texto. De esta manera se evalúa su 
capacidad para comprender lo esencial del mensaje. 
 Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adquiridas. De 
esta manera se puede evaluar su capacidad para desenvolverse en situaciones 
interactivas. 
 Comprender información general  de textos escritos sencillos y adaptados a su 

nivel. 
 Redactar de forma guiada textos cortos, postales, cuidando el léxico, las 

estructuras y elementos de cohesión. 
 Usar las tecnologías de la información  y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para buscar información , enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico... 

 Por otra parte se tendrá en cuenta su participación en clase, su 
trabajo personal en casa y en clase, el cuaderno, la puntualidad a la hora de entregar 
los ejercicios requeridos y su actitud, en la nota final de curso,. Un alumno que no 
demuestre una mínima capacidad o voluntad de trabajo personal, de participación 
(esta capacidad no se refiere sólo a traer el libro y abrir el cuaderno sino a intentar 
realizar los ejercicios, preguntar cuando surjan dudas, leer cuando se les pida aunque 
su pronunciación no sea óptima, es decir intentar responder en la medida de sus 
posibilidades).... no podrá superar la materia.  
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A continuación, pasamos a detallar los contenidos y criterios de evaluación 
relacionándolos con los estándares de aprendizaje evaluables. Los dividiremos en los 
cuatro bloques fundamentales: 
 -Comprensión de textos orales 
 -Producción de textos orales: expresión e interacción 
 -Comprensión de textos escritos 
 -Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema. 
-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. 
-Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
-Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de 
nuevos elementos. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta o media, en un 
registro formal, 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. 
 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. 
 Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. 
e. actividades del día a día, registrarse 
en una una página de Internet, 
explicación de normas, descripciones de 
lugares, conversaciones sobre deporte,  
comida o animales, planes para el fin de 
semana o las vacaciones), siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo) 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p.e. en centros de 
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registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales 
y sociales. 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción 
de estados y 
situaciones presentes, 
y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información, 
indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la 
voluntad, la intención, 
la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la 
confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 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). 
 Aplicar a la comprensión 
del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
 Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 

estudios o de trabajo) en la que 
participa lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como 
comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare 
o elabore algo de lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el 
trabajo en equipo). 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
  Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a 
identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o 
más específico. 
 Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común, y 
reconocer los significados 
e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de 
producción: 
 Planificación 
- Concebir el mensaje 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos 
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con claridad, 
distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto 
y canal, aplicando el 
registro y la estructura 
de discurso adecuados 
a cada caso. 
 Ejecución 
- Expresar el mensaje 
con claridad, 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su 
caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustarla tarea 
(emprender una 
versión más modesta 
de la tarea) o el 
mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar 
las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar 
el máximo partido de 
los conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
   Lingüísticos 
   - Modificar palabras 
de significado 
parecido. 

otros medios técnicos, en 
un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que seda, 
se solicita y se 
intercambia información 
sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque 
a veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos 
o 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 si no se 
dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 
  2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
  3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 
   4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para 
describir personas, animales, cosas y 
lugares, hablar de actividades, expresar 
habilidades, hablar de acontecimientos 
pasados), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 
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   - Definir o 
parafrasear un 
término o expresión. 
   Paralingüísticos y 
paratextuales 
   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, 
usar deícticos o 
realizar acciones que 
aclaran el significado. 
   - Usar lenguaje 
corporal 
culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica). 
   - Usar sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales 
y sociales. 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción 
de estados y 

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. 
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 de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto 
al contexto de 
comunicación. 
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). 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
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situaciones presentes, 
y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información, 
indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la 
voluntad, la intención, 
la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la 
confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
   - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso.     
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
   Léxico oral de uso 
común (producción) 
relativo a 
identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y 
amigos; trabajo y 

puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque  aveces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de 
vez en cuando.  
   Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes.      
   Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque 
se dependa en gran 
medida de la actuación 
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ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
   Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 
 

del interlocutor. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales). 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
- Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados, escritos 
en un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad (p. e., en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
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la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- 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; lenguaje no 
verbal. 
 Funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento  de 
relaciones personales 
y sociales. 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción 
de estados y 
situaciones presentes, 
y expresión de sucesos 
futuros. 
-Petición y 
ofrecimiento de 
información, 
indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 

general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de 
ocio, incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la música 
o el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 
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). 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por Internet). 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial (p. e. en las 
lecturas graduadas o en las secciones de 
Reading)  de historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
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conjetura. 
- Expresión de la 
voluntad, la intención, 
la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización  y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la 
confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a 
identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y 

como sus significados 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo 
aasuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones 
de uso menos frecuente 
o más específico. 
Reconocer las principales 
convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común 
(p. e. $, %, @), y sus 
significados asociados. 
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entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
  Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las 
propias 
competencias 
generales y 
comunicativas 
con el fin de 
realizar 
eficazmentela 
tarea 
(repasarqué 
sesabe sobre el 
tema, qué se 
puede o se 
quiere decir, 
etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos 
lingüísticos o 
temáticos (uso 
de un diccionario 
o gramática, 
obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Expresar el 
mensaje con 
claridad 
ajustándose a los 
modelos y 
fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la 

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 adecuadamente los 
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. 
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. 
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. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 
3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e.enTwitter o Facebook)  
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personalo sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la netiqueta. 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 
5. Escribe correspondencia personal en 
la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. unas 
vacaciones interesantes o anécdotas 
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tarea 
(emprender una 
versión más 
modesta de la 
tarea) o el 
mensaje (hacer 
concesiones en 
lo que realmente 
le gustaría 
expresar), tras 
valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y 
sacar el máximo 
partido de los 
conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, 
etc.). 
Aspectos 
socioculturales y  
sociolingüísticos: 
convenciones 
sociales, normas 
de cortesía y 
registros; 
costumbres, 
valores, 
creencias y 
actitudes; 
lenguaje no 
verbal. 
Funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento 
de relaciones 
personales y 
sociales. 
- Descripción de 
cualidades físicas 
y abstractas de 
personas, 
objetos, lugares 

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. 
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 
discursivos frecuentes). 
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. 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en 
la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

relacionadas con sus aficiones); se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 
6. Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo 
de textos. 



Departamento de Inglés. Curso 2015-2016. PMAR 

y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos 
pasados 
puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados y 
situaciones 
presentes, y 
expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información, 
indicaciones, 
opiniones y 
puntos de vista, 
consejos, 
advertencias y 
avisos. 
- Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda 
y la conjetura. 
- Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la 
orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del 
interés, la 
aprobación, el 
aprecio, la 
simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la 
confianza, la 
sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, 
deseos, 
condiciones e 
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hipótesis. 
- Establecimiento 
y mantenimiento 
de la 
comunicación y 
organización del 
discurso.  
Estructuras 
sintáctico-
discursivas.* 
Léxico escrito de 
uso común 
(producción) 
relativo a 
identificación 
personal; 
vivienda, hogar y 
entorno; 
actividades de la 
vida diaria; 
familia y amigos; 
trabajo y 
ocupaciones; 
tiempo libre, 
ocio y deporte; 
viajes y 
vacaciones; salud 
y cuidados 
físicos; 
educación y 
estudio; compras 
y actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; 
lengua y 
comunicación; 
medio ambiente, 
clima y entorno 
natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación. 
    Patrones 
gráficos y 
convenciones 



Departamento de Inglés. Curso 2015-2016. PMAR 

ortográficas. 
 

 5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación Formativa 
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto 

individual como colectivo. 
 Realización de los ejercicios propuestos por el profesor/a. 
 Observación del trabajo de las destrezas a través de los ejercicios de 

reading, writing, listening y speaking del Student’s Book. 
 

 Evaluación Sumativa 
 

 Secciones de revisión and extensión de manuales de gramática y de 
textos  para trabajar la comprensión lectora. En estas páginas se realiza un repaso y un 
control acumulativo del lenguaje de la unidad. 

 diagnostic test  
 progress tests 
 end-of-term tests 
 end-of-year test 
 

 

 

 

6 TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, 
para conocer las ideas previas de los alumnos (saberes y competencias) sobre los que 
anclarán los conocimientos nuevos.  

 Evaluación formativa: Se da dentro del proceso para obtener datos 
parciales sobre los conocimientos y competencias que se van adquiriendo y permite 
dicha información la toma de decisiones pedagógicas (avanzar en el programa o 
retroceder, cambiar estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar 
contenidos, etcétera). 

 Evaluación sumativa: Es la que se efectúa al final de un ciclo, abarcando 
largos períodos temporales, para comprobar si han adquirido las competencias y 
saberes que permitan promover de curso al alumno, o acreditar conocimientos 
mediante certificaciones. Es el juicio final del proceso, con visión retrospectiva, 
observando el producto del aprendizaje. 

 

Los tres tipos de evaluación son necesarias, la primera antes, la segunda 
durante y la tercera al final del proceso, y todas están detalladas en el listado de 
instrumentos del apartado anterior. 

 

 

 

7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Atendiendo a la diversidad, aquellos alumnos con lagunas de base realizarán 
tareas que les motiven y les permitan participar -en la medida de lo posible,  
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activamente en las actividades del conjunto de la clase. Esta actividad  podrá llevarse a 
cabo de la siguiente manera:  

El profesor/a adaptará los temas para los  alumnos que lo necesiten y muestren 
interés. Y les preparará ejercicios que éstos completarán individualmente y serán 
revisados con atención. De esta forma el alumnado se siente más motivado y con más 
seguridad para participar más activamente en la clase.  

Asimismo, en la clase el profesor intentará que los alumnos que están tratando 
de alcanzar el nivel medio realicen actividades sencillas usando las nuevas tecnologías 
al menos una vez a la semana –si la dinámica de la clase lo permite-  y así vayan poco a 
poco integrándose al ritmo normal de la clase.  

 

En cuanto a los criterios de calificación, los profesores tendrán más en 
consideración lo que el alumno/a ha asimilado que los errores que comete, siempre y 
cuando no impidan la comunicación -al ser éstos un paso en el proceso de aprendizaje- 
siendo particularmente relevante el progreso realizado durante todo el curso (nivel de 
partida/nivel de compleción de objetivos). Y se calificará positivamente el uso de 
estructuras propias del inglés como  

 la presencia de sujeto en todas las oraciones (diferencia básica con el 
español)  

 el orden de las palabras (sujeto y verbo, sujeto-adverbio- verbo, adjetivo 
y nombre..) 

 adjetivos sin marca de plural. 
 uso correcto de las formas interrogativas y negativas. 
 uso correcto de los tiempos presente y pasado. 
Igualmente se calificará positivamente el empleo de estrategias adquiridas en 

situaciones interactivas, tales como: 
 presentarse  
 despedirse y saludar 
 dar las gracias, pedir por favor, 
 ofrecerse 
 hacer peticiones. 
 su grado de madurez  
 su asistencia a clase 
 

El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos 
previstos aplicando la metodología, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y la 
consecución de los objetivos del curso y utilizando los distintos instrumentos de 
evaluación.  
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 
actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el 
departamento/profesor  calculará la media entre los siguientes aspectos: 
 

 

Instrumentos de 
evaluación 

Observaciones 

PRUEBAS ESCRITAS DE 
CADA UNO DE LOS 
TEMAS. 

Para obtener un 5 en cada prueba escrita, deberá realizar 
correctamente el 60% de dicha prueba. En cualquier caso  
para aprobar deben completar el ejercicio de comprensión 
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lectora y obtener, al menos el 30% de la nota de la 
redacción. En caso de no ser así, y haber realizado 
correctamente el 60% de la prueba, el alumno/a obtendría 
un 4 de nota máxima. 

PRUEBAS DE 
FOTODICCIONARIO Y 
VERBOS IRREGULARES  

Se hará la media de todas las pruebas del fotodiccionario así 
como la media de las de los verbos irregulares, 
correspondiendo a cada parte el 50% de la  nota de este 
apartado  no pudiendo hacer media si la nota es inferior a 4 
en cualquiera de las dos partes en cuyo caso la nota máxima 
sería un 4. 

PRUEBAS ORALES 
(entrevistas, 
presentaciones) 
 

 

 

TRABAJO DIARIO ( 
cuaderno, participación, 
traer el material, 
escucha atenta) 
 

 

PRUEBA DE 
COMPRENSIÓN  DEL 
LIBRO O LIBROS  DE 
LECTURA. 
 

Sólo en el trimestre en que se haya finalizado la lectura del 
mismo. 

ENTREGA PUNTUAL  Y 
PULCRITUD DE LOS 
TRABAJOS Y TAREAS EN 
CASA. 
 

 

PRUEBAS ORALES 
SENCILLAS Y CORTAS 
(role-plays  y diálogos )  

Se hará la media de todas estas pruebas orales.  

 

Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO 
 

 

8  CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
 

El profesor, a la hora de valorar el rendimiento del alumno y tomar una 
decisión, tendrá en cuenta de manera especial los siguientes aspectos: 
 Consecución de los objetivos. 
 Superación de los contenidos mínimos de este nivel. 
 Su manera de razonar, 
 Su esfuerzo personal y participación. 

 El trabajo realizado en su casa. 
 El trabajo realizado en clase. 
 En cuanto a la materia que impartimos se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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 Capacidad para diferenciar las estructuras básicas del Inglés y del 
Español. 

 Capacidad para extraer datos específicos de un texto escrito. 
 Capacidad para extraer información general de un texto 
 Cierta disposición a expresar ideas y hechos concretos en Inglés 
 Capacidad para producir e identificar sonidos propios del Inglés 
 Capacidad para reconocer elementos socioculturales propios del mundo 

anglosajón. 
 Capacidad de secuenciar hechos (first, then, later....) 

 

 

9 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la 
vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 
 Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje, serán tanto organizativos como curriculares. 
Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los 
agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 
refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la 
etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que 
aseguren su adecuado progreso. (desglosadas en la parte general) 

 Las administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, 
establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 
adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales que las precisen, a los que se refiere el artículo 73 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Materiales de diferentes niveles 
 

Los alumnos empiezan los estudios con distintos niveles de conocimiento de la lengua, 
por lo que el profesor/a podrá evaluar las necesidades individuales de cada uno antes 
de iniciar el curso.   
 

Se  les proporcionarán actividades según sus capacidades que ayuden a los alumnos a 
averiguar lo que saben y aquello sobre lo que deben estudiar más, Asimismo se 
elaborará  un resumen de lo que han estudiado en cada una de las unidades, de forma 
grupal supervisada por el profesor/a.  
El Departamento dispone de ejercicios que están claramente diferenciados para 
atender a la diversidad y hay  muchas actividades de práctica y de repaso y ampliación 
en diferentes niveles de dificultad. 
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10  CRITERIOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 

 Se distinguen tres etapas a lo largo de todo este proceso: 
La evaluación inicial,  permitirá conocer el punto de partida de los alumnos teniendo  
una doble función; por un lado, exploratoria o diagnóstica, y por otro reguladora  y 
orientadora, ya que señala las posibles dificultades o errores. 
La evaluación formativa,  facilitará información inmediata sobre cómo se desarrolla el 
proceso educativo,  permitiendo  intervenir inmediatamente. 
La evaluación sumativa, se realizará al finalizar  el proceso de  enseñanza aprendizaje. 
Permitirá comprobar si el nivel de aprendizaje de los alumnos referente  a unos 
contenidos concretos  es el adecuado y, por tanto, si se puede proseguir  el trabajo con 
otros nuevos. La importancia de ello en el Área  de Inglés  es evidente, debido a la 
jerarquización interna de sus contenidos. En esta área un contenido mal aprendido 
generará un fracaso en el aprendizaje  de otros nuevos. 
        Para llevar a cabo la evaluación se emplearán instrumentos y estrategias  que nos 
permitan  obtener  los datos deseados: 
Observación libre,  permitirá tomar decisiones  e intervenir en el momento y en el 
sentido que la situación aconseje. 
Observación sistemática, requiere una delimitación previa de lo que se pretende 
observar. 
Entrevistas  personales con los alumnos,  facilitarán información sobre la situación 
individual de cada alumno en lo que se refiere  a su actitud hacia la asignatura, 
confianza en sí mismo, dificultades personales, etc. 
Análisis de los  trabajos realizados, incluido el cuaderno-diario de clase, permitirá 
comprobar  el grado de adquisición de los aprendizajes y su aplicación efectiva, 
además de comprobar el proceso seguido  en su construcción. Asimismo  de este 
análisis obtener conclusiones sobre la actitud  de limpieza, perseverancia, recogida  de 
datos, corrección de errores en las pruebas, etc. De observarse una falta de pulcritud y 
limpieza en los trabajos presentados o en las pruebas escritas, el profesor o profesora 
podrá negarse a  corregirlo lo cual conllevaría una calificación negativa. 
Enfrentar al alumno a situaciones en la que tengan que poner en práctica los 
contenidos aprendidos y su capacidad de aplicación de los conocimientos, para ello 
diseñaremos pruebas escritas y orales  que permitan evaluar conceptos, 
procedimientos y actitudes (Con ejercicios de lectura, para comprobar su 
pronunciación y grado de comprensión de lo que lee; o con ejercicios de diálogo, cuya 
finalidad es la de hacerse entender (role-play) y  con ejercicios de audición, mediante 
el  reproductor de CDs y la pantalla digital en los que se evaluará la comprensión global 
del texto oído y nunca una comprensión exhaustiva. 
 

La autoevaluación del propio alumno. 
La reflexión sobre la práctica docente. 
 

 

11 CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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Cultura y contenidos (CLIL)  

El Departamento de Inglés quiere animar a los alumnos a conocer el mundo que los 
rodea, un mundo en el que la comunicación se da en múltiples contextos y que ofrece 
una enorme variedad de culturas. Por esta razón los textos y situaciones están basados 
en la vida real y con referencias culturales concretas.  
 

Para ampliar aún más los contenidos culturales del curso contamos con la  sección 
cultural al final de cada unidad que se podrán ampliar y con páginas extra de cultura y 
secciones de otros manuales. Estos materiales son opcionales, pero están pensados, 
una vez más, para motivar a los alumnos y despertar su interés por otros temas. 
Además, con ellos  podremos cambiar de vez en cuando el enfoque de sus clases y 
pasar de enseñar inglés a enseñar otras materias por medio del inglés.  
Aparte de esto, los temas inter-curriculares, que pueden surgir en diferentes áreas del 
currículo, no están sólo relacionados con obtener conocimientos sino también  con 
“saber comportarse” en sociedad. 
 

De manera que de una u otra manera, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas 
específicas, en todas las unidades se tratan temas relacionados con la educación moral 
y cívica, la educación medioambiental, la educación para la tolerancia, la educación 
para la para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud, la educación para 
el consumidor y la educación para el ocio. 
 

Educación para la 
Paz y la tolerancia 

 La importancia del respeto a las diferencias culturales.  

Educación para la 
para la igualdad de 
ambos sexos 

 . La importancia de intentar resolver los conflictos de forma 
pacífica . Día contra la violencia de género 

Educación para el 
consumidor 

 La importancia de utilizar las nuevas tecnologías y de comprar 
con moderación.  

Educación para la 
salud 

 . La importancia de practicar deportes para mantenerse en 
forma. 

Educación 
medioambiental 

  La importancia de cuidar y proteger la naturaleza y el medio 
ambiente. 

Educación para el 
ocio 

 La importancia de disfrutar de actividades de tiempo libre, como 
por ejemplo ir al cine, para ser felices. 

 

 

12 FOMENTO DE LA LECTURA  
 

Los contenidos relacionados con la educación literaria mantienen las pautas ya 
iniciadas en la anterior etapa, con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las 
experiencias de los alumnos en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a 
sus nuevas experiencias y a la expresión de sus sentimientos, observando 
sistemáticamente las convenciones literarias y estableciendo una relación automática 
entre los trabajos literarios y los contextos de producción y recepción.  
 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
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 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 
actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 

 

 

13 EL CONSEJO DE EUROPA Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Otro objetivo es incorporar los contenidos legalmente establecidos para la materia de 
inglés durante los cuatro años de la ESO.  
 

El Consejo de Europa ha recomendado una combinación de conocimientos, habilidades 
y actitudes claves que los alumnos que cursan la educación obligatoria deben adquirir. 
Son las ocho competencias básicas, y debemos conseguir no sólo que los alumnos 
adquieran las competencias lingüísticas y comunicativas, sino también  desarrollar en 
ellos las habilidades propias de todas las competencias básicas.  
 

 C1 Competencia en comunicación lingüística  
Mejorar su conocimiento formal de la lengua en gramática, morfología, sintaxis y 
pronunciación. Asimismo, ayudarles a entender los factores socioculturales que 
intervienen en la comunicación haciéndoles conscientes de los diferentes registros y lo 
que es adecuado decir en cada contexto dado. 
 

 C2 Competencia matemática 
Presentar, practicar y reciclar los números cardinales y ordinales, las fechas y las 
medidas, y fomentar el uso y la interpretación de gráficos. 
 

 C3 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Se  procurará facilitar al alumnado  textos de lectura y de comprensión oral que estén 
relacionados con el medio ambiente, los hábitos saludables, la educación del 
consumidor, la historia y las ciencias naturales.  
 

 C4 Tratamiento de la información y competencia digital 
Animar a los alumnos a realizar tareas de investigación consultando medios tanto 
impresos como digitales; por ejemplo, a  buscar información en páginas web y a 
presentar esa información en clase.  
 

 C5 Competencia social y ciudadana 
Animar a los alumnos a trabajar conjuntamente dentro de la clase.  
 

 C6 Competencia cultural y artística 
Están incluidos algunos textos relacionados con temas culturales y artísticos.  
 

 C7 Competencia  para aprender a aprender 
Se proporcionan varias herramientas de reflexión sobre el aprendizaje y el estudio, en 
la corrección de las pruebas. 
 

 C8  Autonomía e iniciativa personal 
Fomentar el aprendizaje independiente de los alumnos.  
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14 PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 

 

 Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos fijados a lo largo del curso deberán 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre  con los contenidos no 
alcanzados. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación y los resultados de la evaluación  de cada materia se 
expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos:  insuficiente (IN), suficiente 
(SF), Bien (Bi), Notable (Nt) y sobresaliente (SB).  
 

 

La prueba extraordinaria de 3º de PMAR podrá constar de las siguientes partes.  
 

 

A.- Gramática, fonética y vocabulario.  
Para determinar su nivel de conocimiento del vocabulario se le propondrá un 

ejercicio de traducción y/o una lista de palabras que habrán de traducir. 
En cuanto a los conocimientos de los contenidos gramaticales: 
deberá escribir preguntas para respuestas dadas,  
y/o completar oraciones (elección del tiempo o modal más adecuado, o preposición o 
conjunción..) 
 

B.-  Comprensión lectora: deberán leer un texto y contestar a preguntas sobre el 
mismo con oraciones completas y correctas o bien determinar si las oraciones dadas 
son verdaderas o falsas argumentando la respuesta  con frases del texto. 
 

C.-Redacción sobre alguno de los temas estudiados  
En el apartado de redacción deberán escribir sobre uno de los temas propuestos 
(puede ser una narración, un diálogo o una carta). Se debe obtener al menos el 50% de 
la puntuación máxima de la redacción. 
 

D.- Audición: contestar a preguntas sencillas y/ o determinar si una oración es 
verdadera o falsa o elegir la respuesta adecuada tras escuchar  un texto o diálogo en 
inglés. 
 

Para superar la prueba se exigirá que se alcance como mínimo el 50% de la puntuación 
en el ejercicio de redacción y el 50% de la puntuación  máxima del examen.  

 

 

15 CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES EN 3º DE PMAR 
 

Conceptos 
 

Los números del 1 al 100. Los colores. El verbo ser (en presente) 
Respetar la concordancia del sujeto con el verbo así como 
el orden de las palabras (sujeto y verbo, adjetivo y nombre) 
Los días de la semana. Los meses del año. El tiempo. Las estaciones 
El plural (también los plurales irregulares) 
Uso de this y that (como adjetivos y como pronombres) 
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Los adjetivos posesivos y los pronombres personales. 
Cómo expresar la posesión: genitivo sajón, have got, 
La comparación: comparativos de superioridad. Superlativos. 
There is /are; some /any. Contables e incontables. 
 

Uso y forma de los tiempos verbales: (en sus tres formas). 
 El presente simple. 
 Can (para pedir permiso) 
 Presente continuo  
 Pasado simple y continuo. 
 

 

 

Usos de la comunicación escrita. (sintaxis) 
 

 Maneja con soltura la oración simple en presente (simple y continuo) 
 Maneja con cierta soltura la oración simple en pasado. 
 Estudia el vocabulario y lo utiliza de forma correcta. 
 Respeta las reglas de ortografía. 
 Emplea de forma correcta el genitivo sajón. 
 Sabe formular preguntas sobre un texto  correspondientes a unas 

determinadas preguntas similares a las trabajadas en clase. 
 Escribe textos cortos y sencillos o diálogos con corrección, amoldándose a la 

estructura de la lengua inglesa. 
 

Usos de la comunicación oral. 
 

 Comprende las preguntas sencillas que se le formulan 
 (what time is it, what day is it?, Where do you live?..) 
 Es capaz de  formular preguntas sobre acontecimientos pasados y presentes  y 

de narrar hechos ocurridos en el pasado (secuenciándolas). 
 Es capaz de mantener una conversación breve en inglés con un compañero o 

con el profesor. 
 

Procedimientos 
 

 Seguir las instrucciones orales y escritas del profesor. 
 Completar frases, cartas, preguntar (SPEAKING, WRITING, READING) 
 Completar tablas, y frases utilizando formas contraídas (LISTENING, WRITING, 

READING) 
 Relacionar  varios acontecimientos con las situaciones de un dibujo (LISTENING) 

secuenciándolos. 
 Comparar entre lo que hay  en un recipiente o contenedor (la nevera o  

habitación). 
 Dadas unas respuestas, formular una pregunta coherente y correcta. 

(SPEAKING, WRITING, LISTENING, READING) 
 Practicar el uso de las formas afirmativa, negativa, e interrogativa del tiempo 

presente simple, y de HAVE GOT Y DE TO BE (en presente ), del presente 
continuo, del pasado simple. 
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 Escribir correctamente un dictado con vocabulario conocido y estructuras 
estudiadas en clase. 

 Leído un texto sencillo con estructuras estudiadas en clase, ser capaz de 
contestar a preguntas sobre él. (READING, WRITING) y de extraer de él sus 
ideas principales y ordenarlas de un modo lógico. 

 Ser capaz de componer un texto corto a partir de datos tales como horarios y 
hábitos cotidianos  o hechos pasados de una persona.(READING, WRITING) 

 Contar de forma comprensible lo que estaba ocurriendo en una escena de un 
sketch ( del tipo de Mr Bean), siempre con vocabulario estudiado 
anteriormente. (SPEAKING) 

 

Actitudes 
 

 Coopera con sus compañeros, y trabaja e intenta resolver los ejercicios. 
 Realiza las tareas en casa. 
 Tiene orden y limpieza en el cuaderno de trabajo. 
 Toma de consciencia de las diferencias existentes entre las dos lenguas,      

expresándose  correctamente de forma oral y escrita. 
 Participa activamente en las actividades realizadas. 
 Curiosidad por conocer otra cultura.  
 Interés por la entonación de la lengua inglesa y la diferente pronunciación. 
 Valoración de la corrección formal en el estudio de una lengua extranjera. 
 Interés por ampliar el vocabulario.  
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16 PROPUESTAS DE MEJORA de  3ºPMAR. 
 

Ante los resultados tan satisfactorios de la prueba de diagnóstico del curso 2010-2011, 
estimamos conveniente seguir trabajando en la misma línea de siempre, centrándonos  
más en mejorar la producción escrita, estableciendo como descriptores el fomento del 
uso del nuevo vocabulario así como de los nexos así como la planificación de lo escrito  
siguiendo unas pautas y supervisando esa labor. Asimismo se  trabajarán no sólo el 
empleo de proposiciones subordinadas sencillas como las temporales y causales sino 
también la forma y el uso correctos de  los tiempos verbales. 
Por otra parte, y a tenor de los resultados obtenidos en los cursos anteriores,  este 
departamento cree necesario mejorar la expresión  escrita y propone las siguientes 
medidas para 3ºPEMAR dentro del aula. 
 

Objetivos: 
 

Mejorar la comprensión  auditiva. 
Lectura comprensiva de un texto modelo. 
Lectura atenta de las instrucciones.  
Anotación de la tarea a realizar. (número de párrafos, de palabras, uso de vocabulario) 
Organización de la información para el escrito  (a  qué dedicar cada párrafo.) 
Toma de notas en inglés. Decidir sobre los nexos que usará y cuándo. 
 

Partiendo de un texto  modelo, 
- Redactar un texto en dos o tres párrafos de hasta 70 palabras sobre distintos temas a 
partir de notas sueltas, utilizando un vocabulario específico y nexos como "and", 
"because", "so" , but, y "in general" 
- Con este fin, el alumnado utiliza datos sencillos como el nombre, edad, lugar de 
origen y residencia de un amigo, o familiar. 
. Actividades de ocio de otra persona. Vocabulario de deportes y uso de adjetivos. 
- Hábitos de otra persona. (vocabulario de nuevas tecnologías y rutinas diarias) 
- Descripción de una fotografía sobre una familia. (verbos de acciones). 
- Descripción de ropa (colores, adjetivos como tight, loose y orden de los adjetivos. 
- Descripción de su objeto favorito. 
 - Biografía de un personaje admirado. 
 

Con el fin de mejorar la expresión oral proponemos fomentar la realización de 
presentaciones de sus trabajos escritos delante de los compañeros y compañeras con 
el fin de desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades así como fortalecer  sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás. 
 

Por otra parte, acordamos también tratar de mejorar la capacidad auditiva: 
durante los ejercicios de audición  se procederá a escuchar el audio clip  varias veces 
en el aula. Además una vez realizado el examen se corregirá el listening de cada tema 
deteniendo la audición en cada párrafo para obtener una mayor comprensión y 
comprobar sus respuestas. 
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1 CONTENIDOS DE 4ºESO 
 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar. 

 
 Comprensión del significado general y especifico de charlas senciallas sobre temas 

conocidos presnetados de forma clara y organizad. 
 Comprensión de la comunicación interpersonal, ocn el fin de ocntestar en el 

momento. 
 Comprensión general y de os datos más relevantes de programas emitidos por los  

medios adiovisulaes en lenguaje claro y sencillo. 
 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 
clave, identificación de la actidud y intención del hablante. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones  sobre acontecimientos, 
experiencias y contenidos  diversos. 

 Participación  activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos fines comunicativos. 

 Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el 
aula. 

 Uso  de las convenciones  propias de la conversación en actividades de comunicación 
reales y simuladas. 

 Uso  autónomode estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar  la 
interacción. 

 
Bloque 2. Leer y escribir. 
 
 Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo textual que eśte contenga. 
 Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
 Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital,de 

interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
 Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar tareas específicas. 
 Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas. 
 Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 
utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión ) 

  Uso  autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 
informal). 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 
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 Uso correcto  de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 
Conocimientos lingüísticos: 
 
 Uso  de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal 

y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

 Reconocimiento de antónimos, sinónimos, “falsos amigos” y formaicón de palabras a 
partir de prefijos y sufijos. 

 Consolicación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación. 

 Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales 
mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 
autocorrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 
 
 Valoración de la importancia  de la lengua extranjera en las relaciones 

internacionales. 
 Identificación de las características más significativas  de  las costumbres, normas, 

actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales 
distintos a los propios. 

 Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obtendiendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
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 Uso apropiado de fórmulas lingüśiticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación:  cortesía, acuerdo, discrepancia... 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas. 

 
 
 

2  SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
 
 
 Los miembros que integran este Departamento señalan que lo principal de este 
curso es consolidar los conocimientos, capacidades y estrategias adquiridos durante el curso 
anterior  así como ser capaces de hablar de forma fluida con corrección en el idioma 
extranjero. 
 Si bien el método hace hincapié en las cinco destrezas de manera equilibrada, 
consideramos conveniente ampliar el campo de la comunicación oral, tratando temas no 
tan familiares para el alumno  Se hará un esfuerzo por parte de este Departamento para que 
dichos temas sean interesantes y motivadores  como pueda ser la exposición de situaciones 
reales susceptibles de ser valoradas éticamente o sobre relaciones personales,  la 
presentación de artículos reales de periódicos en inglés o de noticias de páginas inglesas de 
internet de actualidad que los pongan en contacto con la realidad social, política, etc.. 
 

 
El método empleado en 4ºESO es Spotlight 4, de la editorial Oxford, que consta de un 

libro del alumno  estructurado en diez  unidades con una sección de revisión después de 
cada trimestre.  

 
 Las unidades se tratarán  en tres bloques de tres (un bloque por evaluación más un 
tema de repaso) para dar unidad y sentido de globalidad a esta materia en este curso.. 
Asimismo los alumnos deberán leer  tres libros a lo largo del curso. Asimismo deberán 
repasar el vocabulario de todo el fotodiccionario, a razón de 31 páginas por trimestre. 
En el primer trimestre se trabajarían los temas 1, 2 y 3 (al menos una parte del mismo). 
aparte del tema de introducción que sirve de repaso Y los alumnos deberán leer un libro 
recomendado.  
en el segundo trimestre, los temas 4, 5 y 6, (y el final del tercero de no haberlo terminado) y 
un libro recomendado. 
y en el tercer trimestre  los temas 7, 8 y 9 y un libro recomendado (si el tiempo lo permite). 
No obstante, repetimos que es fundamental no precipitar la marcha en detrimento de los 
alumnos con dificultades. Nos reservaremos el derecho a variar el orden de los contenidos 
siempre y cuando sea en aras a incluir el mismo volumen y repartir los conceptos según el  
grado de dificultad de los mismos en cada evaluación, con el fin de no impartir un bloque de 
estructuras gramaticales complicadas y completamente nuevas  en la tercera evaluación y 
que el aprendizaje sea más escalonado a lo largo de todo el curso. 
 

Se trabajarán en todos los temas los valores y actitudes siguientes:  
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 Respeto en la lengua extranjera.  

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, 
origen, etc. Curiosidad por conocer los estilos de vida de otras personas en diferentes 
 países. 

 Curiosidad por temas de actualidad como la globalización, la guerra... 

 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera 

 Escucha atenta 
 Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje oral 
sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.               
 Interés por realizar intercambios comunicativos   escritos en Inglés con personas de 
otros países. 
 Rigor en la interpretación y realización de textos escritos. 
 Curiosidad por conocer el funcionamiento del Inglés e intento de corrección en su 
uso como garantía de una comunicación fluida y eficaz. 
 Confianza en la capacidad personal para progresar y alcanzar un buen nivel de 
lengua. 
 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas.      

    Es consciente de sus propias capacidades. 
 

En cuanto a los procedimientos en la comunicación escrita en cada uno de los temas se 
emplearán los siguientes:  

 
 
 Contestar a preguntas sobre un texto en cualquier tiempo visto en las unidades. 
 Buscar información sobre su propia ciudad o pueblo. 
 Comparar estilos de vida., medios de transporte, ciudades, países ricos y pobres. 
 Ordenar varios párrafos siguiendo el orden lógico. 
 Decidir la falsedad o verdad de unas frases sobre un texto argumentando con sus 
propias palabras. 
 Comparaciones en el tiempo 

 Completar un texto. 

 Describir a una persona física y personalmente, 

 Contestar a preguntas sobre un texto dado. 

 Hablar y escribir sobre las consecuencias del calentamiento global. 

 Extraer información de un texto rápidamente sin apenas leerlo. 

 Escribir un texto siguiendo unas pautas con un orden lógico 

 Buscar expresiones en un texto que sean sinónimas de otras. 

 Escuchar y completar frases con verbos específicos para complementos como 
organise a protest, o sign a petition 

 Relacionar unos verbos dados con imágenes con el fin de usarlos en un tiempo 
concreto 
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 Escribir una carta formal solicitando un puesto de trabajo de acuerdo con unas 
características dadas. 

 Describir de qué está hecha una cosa, usando la forma pasiva 
 Familiarizarse con las preguntas en todos los tiempos. 
 Dar consejos 
 Contestar a preguntas sobre un texto escrito. 
 Contestar a preguntas sencillas sobre un diálogo que se haya escuchado. 
 Escribir las preguntas  a unas respuestas dadas sobre un texto. 
 Completar un texto con los tiempos adecuados. 
 

Procedimientos en la comunicación oral 
 

 Utilizar diariamente el inglés en todas las situaciones de habla posibles: Presentarse 
y presentar a otros (Interaction), despedirse,  
 Relatar hechos o hábitos en Presente Simple. 
 Describir a compañeros 

 Hablar  de gustos, de rasgos de personalidad. 
 Hablar del pasado así como hábitos en el pasado.  
 Pedir información y permiso  
 Escuchar una entrevista y sacar información específica de la misma. 

 Dar consejos 
 Relatar situaciones de habla en el pasado (reported speech) 

 Hablar de ambiciones, planes e intenciones así como de posibilidades en el futuro y 
situaciones futuras imaginarias. 
 Predecir y pedir consejos. 
 Escuchar una entrevista y sacar información específica de la misma. 
 Ofrecerse a hacer algo en clase como encender la luz o abrir la ventana. 
 
En todas las sesiones en que se imparta clase, se desarrollarán la expresión oral, la 
conversación y las actividades que simulen situaciones reales de comunicación lingüística. 
Asimismo tanto durante el desarrollo de los diversos temas (búsqueda de información) como 
al finalizar cada uno de ellos (para repasar estructuras) se procurará integrar las tecnologías 
de la información así como los medios audiovisuales.  
 
Asimismo se hará especial hincapié en la atención a la diversidad: una vez detectado el 
alumnado con dificultades, se le propondrán actividades de consolidación así como de 
extensión a aquellos alumnos y alumnas que muestren mayores capacidades.. Asimismo se 
trabajará en un proyecto en cada evaluación . 

 
 

  
1º EVALUACIÓN: repaso de los contenidos estudiados en 3º ESO y temas de introducción, 1, 
2 y  3 (al menos en parte). Proyecto de la visita guiada al aeropuerto de Málaga 
 

Conceptos 
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 Present simple and continuous 
 Past tense of to be 
 Past simple and past continuous 
 Used to 
 Present simple. 
 Present perfect 
 Forma y uso de los modales: should, must, mustn’t, can, may, shall...  

 así como de have to y not have to 
 Pronombres indefinidos (somebody, somewhere...) 
 Sufijos que forman adjetivos y nombres. 

 Expresión del resultado con so y such. 
  En cuanto al vocabulario, deberán manejar el vocabulario relativo a la 
 personalidad, el paisaje urbano, la ropa y los adjetivos en –ed y en  -ing, así 
como el recogido en el Photo dictionary. 
   Acento en sílabas y en palabras 
 
 
2ºEVALUACIÓN (temas 3, 4, 5 y 6) 
 

Conceptos 
 Comparativo y superlativo de adjetivos  
 Primer tipo de condicional. (futuro con will) 
 Comparativos de  igualdad. 
 Expresión de la consecuencia con so y such                                       
 Adverbios de tiempo (ever, never, yet, already, just, ) 
 Present Perfect. Participios irregulares.    ( twice, three times, How long?) 
 Past Simple versus Present Perfect: Have you ever seen....? When did you see it? 
 Present perfect con for y since. 
 Past simple con used to (consolidación) 
 El futuro con will (intención), be going to  ( predicciones)  y present continuous 
(planes e intenciones) 
 La posibilidad con may, might y could 
 Ofrecimientos con shall 
 Consejos con should 
 Oraciones relativas.  
 Proposiciones futuras con as soon as, when, until, before, if. (tema 34) 

 Uso del gerundio o del infinitivo  
 Uso de may y might. 
 Proposiciones de finalidad. Con to o for, 
 Construcción de palabras a partir de  verbos. 
 Pronunciación  de <ion> y  de <ment>, de <aught>,y de <ought>,  
 Pronunciación de la vocal débil y de /j/ y /dj/ 

 En cuanto al vocabulario, los alumnos deberán ser capaces de utilizar –tanto 
oralmente como por escrito-  un número elevado de términos y expresiones propios de este 
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método, relativos a cómo  pedir en un restaurante, a las relaciones personales, experiencias 
personales, solicitudes de trabajo, y la probabilidad, ocupaciones, estilos de vida, la 
marginación y el medioambiente.
 
 
3º EVALUACIÓN.- (temas 7,8 y 9) 
                                                    

Conceptos 
 
 Echo questions (do you, didn’t you?) 
 Agreeing and disagreeing: expresar el acuerdo y el desacuerdo. 
 Uso de will y shall  (futuro y ofrecimiento) 
 Expresión de la obligación y la prohibición (must y  mustn’t)el past perfect 
 El Segundo tipo de condicional. 
 La pasiva en presente y pasado. 
 Estilo indirecto (preguntas y enunciativas)                                                                       

 
Vocabulario relacionado con  reciclar los materiales plásticos, orgánicos,  etc.. el 
dinero y los problemas derivados del mismo, enfermedades, médicos,  diversas 
dolencias…transporte, países y ciudades 

 Entonación y ritmo de la frase. 
 Formas cortas  y formas débiles 
 
 
 

3  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1 Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más 
relevantes  de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal por 
medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 
 
2 Participar en conversaciones y simulaciones breves, utilizando estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener, y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y 
adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa. 
De esta manera se puede evaluar su capacidad para desenvolverse en conversaciones con 
intenciones comunicativas diversas utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la 
comunicación con los interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos.   
 
3 Comprender la información general y específica de diversos  textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 
implícitas e intención comunicativa del autor. 
 
4 Redactar con cierta autonomía con una estructura lógica, utilizando las convenciones 
básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios 
de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 
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Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, y 
empleando las estructuras trabajadas en clase (relativas, condicionales, estilo indirecto...) 
 
5 Utilizar de forma consciente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como  instrumento de auto- 
corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar  de forma autónoma sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección 
formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las 
ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje  utilizadas, poner ejemplos de 
otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen 
el procesos de aprendizaje como la aplicación autónoma de formas diversas para 
almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, 
recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el 
significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las 
lenguas que conoce, la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula 
y fuera de ella o el uso de mecanismo de autocorrección. 
 
7 Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por 
su uso.  
 
Se trata de valorar su capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades 
habituales de aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente 
trabajados. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística 
como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por 
utilizarla. 
 
8  Identificar los aspectos  culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, 
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración 
positiva de patrones culturales distintos a los propios. 

 A través de este criterio se apreciará si los alumnos y algunas son capaces de identificar 
en textos orales o escritos algunos rasgos significativos   y característicos de la cultura  
general de los países donde se habla  la lengua extranjera, si pueden describirlos de 
forma clara y sencilla y muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos, superando de  este modo algunos estereotipos. 
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Algunos ejercicios concretos como las redacciones y la comprensión de un texto escrito, 
podrán  ser -si el profesor lo estima conveniente-  de realización obligatoria y eliminatoria 
de manera que, si el alumno no los completara obteniendo al menos un 30% de los puntos 
de ese ejercicio, podrá obtener una calificación negativa. Por otra parte, el profesor podrá 
abstenerse de corregir una prueba que no haya sido presentada con pulcritud y claridad. 

Asimismo se les podrá hacer una prueba sobre  tres libros (de lectura obligatoria), 
para comprobar el grado de comprensión de los textos escritos.  
 
 
 

 
4  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación Formativa 
Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como 

colectivo. 
Realización de los ejercicios del Workbook. 
Observación del trabajo de las destrezas a través de los ejercicios de reading, writing, 

listening y speaking del Student’s Book. 
 
Evaluación Sumativa 
 
Secciones Revision del Student’s Book. Después de cada tres unidades hay un repaso 

trimestral que incluye vocabulario, gramática, un sketch y un proyecto. 
Secciones Revision and Extension del Workbook. En estas páginas se realiza un repaso y 

un control acumulativo del lenguaje de la unidad. 
Tests and Exams Multi-ROM. Tests disponibles en tres niveles: básico, estándar y extra.  
diagnostic test  
progress tests 
end-of-term tests 
end-of-year test 
Test Generator Multi-ROM: ofrece a los profesores la opción de confeccionar sus propios 

tests y exámenes. 
 

 
 

5 TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para conocer las 

ideas previas de los alumnos (saberes y competencias) sobre los que anclarán los 
conocimientos nuevos.  

Evaluación formativa: Se da dentro del proceso para obtener datos parciales sobre los 
conocimientos y competencias que se van adquiriendo y permite dicha información 
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la toma de decisiones pedagógicas (avanzar en el programa o retroceder, cambiar 
estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar contenidos, etcétera). 

Evaluación sumativa: Es la que se efectúa al final de un ciclo, abarcando largos períodos 
temporales, para comprobar si han adquirido las competencias y saberes que 
permitan promover de curso al alumno, o acreditar conocimientos mediante 
certificaciones. Es el juicio final del proceso, con visión retrospectiva, observando el 
producto del aprendizaje. 

 
Los tres tipos de evaluación son necesarias, la primera antes, la segunda durante y la 

tercera al final del proceso, y todas están detalladas en el listado de instrumentos 
del apartado anterior. 

 
 

 
6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos 
aplicando la metodología, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias básicas,  
los criterios de evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación.  
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 
actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el departamento/profesor 
y calculará la media entre los siguientes aspectos: 
 

 

Instrumentos de evaluación Observaciones 

PRUEBAS ESCRITAS DE CADA UNO DE LOS TEMAS. Para obtener un 5 en cada prueba escrita, 
deberá realizar correctamente el 60% de dicha 
prueba. En cualquier caso  para aprobar deben 
completar el ejercicio de comprensión lectora y 
obtener, al menos el 30% de la nota de la 
redacción. En caso de no ser así, y haber 
realizado correctamente el 60% de la prueba, el 
alumno/a obtendría un 4 de nota máxima. 

PRUEBAS DE FOTODICCIONARIO Y VERBOS 
IRREGULARES  

Se hará la media de todas las pruebas del 
fotodiccionario así como la media de las de los 
verbos irregulares o bien  se hará una prueba 
eliminatoria cada trimestre (fotodiccionario y 
verbos irregulares)  correspondiendo a cada 
parte el 50% de la  nota de este apartado,  no 
pudiendo hacer media si la nota es inferior a 4 en 
cualquiera de las dos partes.( en este caso, la 
nota máxima sería un 4)  

PRUEBAS ORALES (entrevistas, presentaciones) 
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ENTREGA PUNTUAL  Y PULCRITUD DE LOS 
TRABAJOS Y TAREAS EN CASA así como trabajo regular 
en la página web de Macmillan. 

 

 

TRABAJO DIARIO ( cuaderno, participación, traer el 
material, escucha atenta, uso responsable de las 
TICS) 

  
 

 

PRUEBAS ORALES SENCILLAS Y CORTAS (role-plays  
y diálogos )  

 

Se hará la media de todas estas pruebas orales.  

PRUEBA DE COMPRENSIÓN  DEL LIBRO DE 
LECTURA. 

 

 

 

Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO 
 

 
 

7  CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales: 

 La pulcritud y puntualidad a la hora de entregar los trabajos a lo largo de todo el 
curso. 

 La pulcritud y limpieza en las pruebas escritas, sin tachaduras. La no observancia de 
esta norma podrá conllevar la no corrección ni calificación de dicha prueba. 

 Superar los contenidos del curso. En caso de no superarlos con la evaluación 
continua, podrán presentarse a una prueba extraordinaria sobre los contenidos 
mínimos. 

 Superar la prueba sobre los libros de lectura obligatoria para comprobar el grado de 
comprensión de los textos escritos así como el trabajo realizado con los mismos 
(búsqueda de nuevo vocabulario, interés por resumir) 

 Manera de razonar,  grado de madurez 
o Que el nivel al que accede - Bachillerato o módulos- sea asequible y que 

pueda  superar las posibles dificultades que puedan surgir. 

 El esfuerzo personal, y el grado de participación así como el respeto hacia el profesor 
y sus compañeros. 

 La entrega puntual  de las tareas fijadas por el profesor.  En el caso de no hacer 
entrega de esas tareas, obtendría una calificación negativa en la materia. 

 La superación de una prueba sobre el vocabulario del photodictionary. 
 
 

 En cuanto a la materia que impartimos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Capacidad para diferenciar las estructuras básicas del Inglés y del Español. 
 Capacidad para extraer datos específicos de un texto escrito. 
 Capacidad para extraer información general de un texto 
 Cierta disposición a expresar ideas y hechos concretos en Inglés 
 Capacidad para producir e identificar sonidos propios del Inglés 
 Capacidad para reconocer elementos socioculturales propios del mundo anglosajón. 
 Capacidad de secuenciar hechos (first, then, later....) 
 Capacidad para relatar acontecimientos con un cierto matiz de durabilidad  (when, 
while) 
 Habilidad para utilizar oraciones de relativo para expresar algo cuya palabra exacta 
desconoce ( the thing that opens the door, the person that looks after passengers on a 
plane). 
 Habilidad para comparar y describir en el tiempo cosas o personas utilizando el 
tiempo verbal adecuado. 

 Capacidad para relatar una situación de habla. (estilo indirecto) 
 Capacidad para hablar de las condiciones. 
 Capacidad para pedir y dar consejos. 
 Habilidad para expresar la posibilidad.                          

 
 
 

8  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA. 

 

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

Debemos tener en cuenta que hay alumnos   y alumnas sin motivación, o sin una gran 
capacidad  para aprender una lengua extranjera, y que pueden ser más dotados en otros 
campos o tener otras aficiones que sería conveniente conocer con el fin de no "perderlos" 
por el camino, y utilizar el tema de esas aficiones para "engancharlos" (al alumno o  alumna  
a quien le guste la geografía, hacerle preguntas sobre capitales o localización de países para 
que se motive  e intente comprender y expresarse en la lengua inglesa). Asimismo se les 
facilitarán actividades de consolidación para que refuercen sus conocimientos y su habilidad 
a la hora de producir textos escritos y responder a preguntas sobre textos de su nivel. 

9 CRITERIOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 Se distinguen tres etapas a lo largo de todo este proceso: 
La evaluación inicial,  permitirá conocer el punto de partida de los alumnos teniendo  una 
doble función; por un lado, exploratoria o diagnóstica, y por otro reguladora  y orientadora, 
ya que señala las posibles dificultades o errores. 
La evaluación formativa,  facilitará información inmediata sobre cómo se desarrolla el 
proceso educativo,  permitiendo  intervenir inmediatamente. 
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La evaluación sumativa, se realizará al finalizar  el proceso de  enseñanza aprendizaje. 
Permitirá comprobar si el nivel de aprendizaje de los alumnos referente  a unos contenidos 
concretos  es el adecuado y, por tanto, si se puede proseguir  el trabajo con otros nuevos. La 
importancia de ello en el Área  de Inglés  es evidente, debido a la jerarquización interna de 
sus contenidos. En esta área un contenido mal aprendido generará un fracaso en el 
aprendizaje  de otros nuevos. 
        Para llevar a cabo la evaluación se emplearán instrumentos y estrategias  que nos 
permitan  obtener  los datos deseados: 
Observación libre,  permitirá tomar decisiones  e intervenir en el momento y en el sentido 
que la situación aconseje. 
Observación sistemática, requiere una delimitación previa de lo que se pretende observar. 
Entrevistas  personales con los alumnos,  facilitarán información sobre la situación 
individual de cada alumno en lo que se refiere  a su actitud hacia la asignatura, confianza en 
sí mismo, dificultades personales, etc. 
Análisis de los  trabajos realizados, incluido el cuaderno-diario de clase, permitirá 
comprobar  el grado de adquisición de los aprendizajes y su aplicación efectiva, además de 
comprobar el proceso seguido  en su construcción. Asimismo  de este análisis obtener 
conclusiones sobre la actitud  de limpieza, perseverancia, recogida  de datos, corrección de 
errores en las pruebas, etc. De observarse una falta de pulcritud y limpieza en los trabajos 
presentados o en las pruebas escritas, el profesor o profesora podrá negarse a  corregirlo lo 
cual conllevaría una calificación negativa. 
Enfrentar al alumno a situaciones en la que tengan que poner en práctica los contenidos 
aprendidos y su capacidad de aplicación de los conocimientos, para ello diseñaremos 
pruebas escritas y orales  que permitan evaluar conceptos, procedimientos y actitudes (Con 
ejercicios de lectura, para comprobar su pronunciación y grado de comprensión de lo que 
lee; o con ejercicios de diálogo, cuya finalidad es la de hacerse entender (role-play) y  con 
ejercicios de audición, mediante el  reproductor de CDs y la pantalla digital en los que se 
evaluará la comprensión global del texto oído y nunca una comprensión exhaustiva. 
La autoevaluación del propio alumno. 
La reflexión sobre la práctica docente. 
 

10 CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
Cultura y contenidos (CLIL)  
El Departamento de Inglés quiere animar a los alumnos a conocer el mundo que los rodea, 
un mundo en el que la comunicación se da en múltiples contextos y que ofrece una enorme 
variedad de culturas. Por esta razón los textos y situaciones están basados en la vida real y 
con referencias culturales concretas.  
 
Para ampliar aún más los contenidos culturales del curso contamos con páginas extra 
(reports)  de cultura y secciones de CLIL al final del libro. Estos materiales son opcionales, 
pero están pensados, una vez más, para motivar a los alumnos y despertar su interés por 
otros temas. Además, con ellos  podremos cambiar de vez en cuando el enfoque de sus 
clases y pasar de enseñar inglés a enseñar otras materias por medio del inglés.  



PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 2015-16 

 

 

Aparte de esto, los temas inter-curriculares, que pueden surgir en diferentes áreas del 
currículo, no están sólo relacionados con obtener conocimientos sino también  con “saber 
comportarse” en sociedad. 
 
De manera que de una u otra manera, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas 
específicas, en todas las unidades se tratan temas relacionados con la educación moral y 
cívica, la educación medioambiental, la educación para la tolerancia, la educación para la 
para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud, la educación para el 
consumidor y la educación para el ocio. 
 

Educación para la 
Paz y la tolerancia 

 . La importancia de respetar las tradiciones de otras 
culturas. La multiculturalidad. (report) 

Educación Moral y 
Cívica 

 La importancia del trabajo realizado por organizaciones 
benéficas.(global issues. 

Educación para la 
para la igualdad de 
ambos sexos 

  Comprender la imiportancia de intentar resolver los 
conflictos de forma pacífica en las relaciones interpersonales. 

Educación para el 
consumidor 

  La importancia de utilizar las nuevas tecnologías y de 
comprar con moderación.  

Educación para la 
salud 

 La importancia de llevar una vida saludable (report) La 
comida basura 

Educación 
medioambiental 

 . La importancia de cuidar y proteger la naturaleza y el 
medio ambiente. (global issues) 

 

 

11 FOMENTO DE LA LECTURA 

 
Los contenidos relacionados con la educación literaria mantienen las pautas ya iniciadas en 
la anterior etapa, con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las experiencias de los 
alumnos en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a sus nuevas experiencias 
y a la expresión de sus sentimientos, observando sistemáticamente las convenciones 
literarias y estableciendo una relación automática entre los trabajos literarios y los 
contextos de producción y recepción.  
 

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud 

crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
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12 EL CONSEJO DE EUROPA Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Otro objetivo es incorporar los contenidos legalmente establecidos para la materia de inglés 
durante los cuatro años de la ESO.  
 
El Consejo de Europa ha recomendado una combinación de conocimientos, habilidades y 
actitudes claves que los alumnos que cursan la educación obligatoria deben adquirir. Son las 
ocho competencias básicas, y debemos conseguir no sólo que los alumnos adquieran las 
competencias lingüísticas y comunicativas, sino también  desarrollar en ellos las habilidades 
propias de todas las competencias básicas.  
 
 C1 Competencia en comunicación lingüística  
Mejorar su conocimiento formal de la lengua en gramática, morfología, sintaxis y 
pronunciación. Asimismo, ayudarles a entender los factores socioculturales que intervienen 
en la comunicación haciéndoles conscientes de los diferentes registros y lo que es adecuado 
decir en cada contexto dado. 
 
 C2 Competencia matemática 
Presentar, practicar y reciclar los números cardinales y ordinales, las fechas y las medidas, y 
fomentar el uso y la interpretación de gráficos. 
 
 C3 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Muchos textos de lectura y de comprensión oral están relacionados con el medio ambiente, 
los hábitos saludables, la educación del consumidor, la historia y las ciencias naturales.  
 
 C4 Tratamiento de la información y competencia digital 
Animar a los alumnos a realizar tareas de investigación consultando medios tanto impresos 
como digitales; por ejemplo, a  buscar información en páginas web y a presentar esa 
información en clase. También hay una página web asociada al curso.   
 
 C5 Competencia social y ciudadana 
Animar a los alumnos a trabajar conjuntamente dentro de la clase. Las páginas de Cultura 
los estimulan a examinar las estructuras sociales del mundo actual.  
 
 C6 Competencia cultural y artística 
Están incluidos numerosos textos relacionados con temas culturales y artísticos.  
 
 C7 Competencia  para aprender a aprender 
Se proporcionan varias herramientas de reflexión sobre el aprendizaje y el estudio, sobre 
todo los Progress. 
 
 C8  Autonomía e iniciativa personal 
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Fomentar el aprendizaje independiente de los alumnos. La Language Guide y los cuadros 
Learning tip, el Vocabulary plus, el Grammar reference y la Wordlist los ayudan a estudiar 
solos. 
 
 

12 A DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS para el cuarto curso de ESO: 
 

Con el fin de que las Competencias Básicas puedan ser utilizadas y evaluadas de una manera 
eficaz, es necesario desglosarlas en Descriptores, los cuales describen, especifican y matizan 
con un mayor nivel de detalle los logros que los alumnos deben obtener en cada 
competencia. 
Los descriptores son una herramienta útil para hacer hincapié en aquellos aspectos y 
características que se consideran esenciales en el aprendizaje de los alumnos. A 
continuación se detallan los descriptores para todas las competencias básicas teniendo 
presente que el área que nos ocupa es la de lengua extranjera. 
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 Competencia en comunicación lingüística      
       
ESCUCHAR 
 Utiliza aspectos sonoros del lenguaje (pronunciación, acentuación y entonación de 

palabras, frases y textos) para la comprensión de la audición 
 Interpreta los elementos paralingüísticos (verbales y no verbales), para la 

comprensión del texto. 
 Identifica información relevante (detalles, datos…) 
 Define y usa el vocabulario  
 Relaciona el vocabulario con otras áreas específicas del saber 
 Construye significado a partir del contexto; usa antónimos, sinónimos, campos 

léxicos, .... 
 Comprende de forma global la audición: título, intención general ... 
 Usa adjetivos, adverbios, nexos, verbos, expresiones y locuciones, ... para la 

comprensión de las relaciones espacio temporales y lógicas 
 Identifica e interpreta las categorías gramaticales (nombre, pronombre, adjetivo, 

determinantes, verbo, adverbios, conectores …) para la comprensión de la audición 
 Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; aspectos reales y 

fantásticos 
 Identifica relaciones entre el contenido del texto y contenidos de otras áreas y 

situaciones 
 Tiene opinión personal sobre el contenido de las audiciones 

   
HABLAR 
 Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y 

confianza 
 Usa elementos paralingüísticos y estrategias de comunicación 
 Elabora un guión previo 
 Desarrolla el discurso de manera organizada: inicio, progreso y conclusión 
 Usa un vocabulario adecuado 
 Usa un repertorio léxico rico tanto en cantidad como en variedad 
 Incorpora información relevante y complementaria  
 Responde a preguntas formuladas sobre la información presentada 
 Usa categorías gramaticales, (nombre, pronombre, adjetivo, determinantes, verbo, 

adverbios, conectores …) para enriquecer el discurso 
 Autovalora su intervención 
 Manifiesta interés por mostrar conocimientos relacionados con la exposición 

   
 
 

CONVERSAR          
  

 Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y 
confianza 
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 Inicia la conversación: saludo, presentación propia y de otras personas, presentación 
de elementos del contexto y del tema. 

 Mantiene el diálogo y la comunicación de forma ordenada 
 Usa estrategias para superar interrupciones y dificultades en el intercambio 

comunicativo 
 Cierra la conversación con resúmenes, síntesis, acuerdos, tareas, ... 
 Usa un vocabulario adecuado 
 Comprende opiniones y puntos de vista de otros interlocutores 
 Expone y argumenta la propia opinión y punto de vista 
 Autovalora su intervención 
 Valora la conversación y el diálogo en situaciones cotidianas y para la resolución de 

conflictos   
 

 
LEER 
 Lee de manera expresiva (pronunciación, acentuación y entonación de palabras, 

frases y textos) utilizando los elementos sonoros para mejorar la comprensión del 
texto 

 Identifica información relevante (detalles, datos…) 
 Define y usa el vocabulario 
 Construye significado a partir del contexto: sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, … 
 Comprende el texto de forma global: título, intención general … 
 Interpreta elementos contextuales asociados a la comprensión del texto 
 Usa categorías gramaticales (adjetivación, adverbios, nexos, verbos, expresiones y 

locuciones, ...) para la comprensión de las relaciones espacio temporales y lógicas 
 Conoce  y utiliza las estructuras gramaticales para la expresión de relaciones y del 

contenido propuesto (coordinación, subordinación, comparación, condición, ….) 
 Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; y aspectos reales y 

fantásticos 
 Opina sobre el contenido y la forma del texto 
 Valora y opina acerca de la información obtenida 
 Identifica el tipo y estilo del texto en función de la intención comunicativa: (carta 

formal, informal, correo electrónico, invitación,... 
 Identifica la fuente o fuentes del texto 
 Autovalora el nivel de comprensión alcanzado 
 Identifica e interpreta relaciones entre el texto y los contenidos de otras áreas y 

situaciones 
 Disfruta con la lectura autónoma        

    
ESCRIBIR 
 Presenta el trabajo escrito de forma clara, ordenada y adaptada al formato 
 Elabora un guión previo 
 Desarrolla el texto de manera organizada: inicio, progreso y conclusión 
 Estructura el texto en párrafos 
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 Usa un vocabulario adecuado 
 Usa un repertorio léxico rico: cantidad y variedad 
 Construye palabras de forma ortográficamente correcta 
 Usa los signos de puntuación 
 Usa categorías gramaticales, tiempos verbales, adjetivos, conectores, adverbios, … 

para enriquecer el discurso 
 Usa estructuras gramaticales adecuadas para la expresión de relaciones y del 

contenido propuesto (coordinación, subordinación, comparación, condición, ….) 
 Usa distintos formatos y tipologías de textos en función de la intencionalidad y 

situación 
 Integra elementos de apoyo (ilustraciones, gráficos, características tipográficas, …) 
 Revisa y autocorrige el texto 
 Autovalora el texto 
 Valora el texto como instrumento de creación y regulación personal, relación social, 

obtención y construcción de información, … 
           
  

 Competencia Matemática        
     

 Identifica, conoce y usa los números ordinales y cardinales en lengua extranjera 
 Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones y datos 
 Sigue procesos de pensamiento -inductivo o deductivo- propios de las ciencias, para 

el desarrollo de su competencia lingüística 
 Comprende el enunciado de una actividad relativa a datos, cifras o estadísticas 

       
 Competencia para el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

      
 Es consciente de la importancia del cuidado de la salud personal y del entorno 
 Conoce y practica acciones de prevención de riesgos: beneficios de la actividad física, 

etc. 
 Tiene hábitos correctos de higiene, descanso y cuidado personal 
 Practica el consumo racional 
 Se muestra crítico ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad 
 Conoce los efectos nocivos sobre la salud de sustancias tóxicas como el tabaco, el 

alcohol y las drogas 
 Es crítico ante la polución y ante los efectos del cambio climático 
 Es consciente de la importancia del ahorro energético  
 Es cuidadoso con el entorno 
 Conoce y entiende las consecuencias de los desastres naturales y provocados por la 

acción del hombre   
 

 Tratamiento de la información y competencia digital    
       

  Conoce y aplica herramientas informáticas: panel de control, procesadores de 
texto, hojas de cálculo, bases de datos, etc. 
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 Localiza información de distintas fuentes: CD-ROM, buscadores, etc. 
 Discrimina y selecciona entre toda la información encontrada 
 Usa herramientas de comunicación social: correo, foros, etc. 
 Hace un uso ético, responsable y seguro de Internet. 
 Valora la TIC como elemento de inclusión social 
 Valora las TIC como instrumentos de aprendizaje   
   
 Competencia social y ciudadana       

       
 Escucha de manera activa 
 Muestra una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas 
 Acepta a todos los componentes del grupo 
 Colabora activamente en las tareas de grupo 
 Respeta el trabajo y las opiniones de los demás 
 Muestra expectativas positivas hacia el trabajo en equipo 
 Participa en la elaboración de las normas de la clase 
 Cumple con los acuerdos y es consciente de las consecuencias de su incumplimiento 
 Formula preguntas, quejas y peticiones en un marco de respeto 
 Identifica y rechaza cualquier tipo de prejuicios 
 Compara y contrasta diferentes culturas 
 Valora la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 

 
 Competencia cultural y artística       

       
 Discrimina información relevante y complementaria de un texto o audición relativa a 

una expresión cultural: canciones, pinturas, etc. 
 Identifica, describe y respeta las manifestaciones de diversas culturas 
 Identifica semejanzas y diferencias entre otras culturas y la propia 
 Tiene independencia de criterio al ofrecer su opinión sobre una manifestación 

cultural 
 Justifica y argumenta su opinión 

        
 Aprender a aprender         

     
 Muestra conocimiento y confianza de sí mismo 
 Reconoce y acepta los errores y críticas 
 Argumenta y justifica sus opiniones 
 Actúa con seguridad y sin inhibición 
 Es realista en la valoración entre el esfuerzo dedicado y el resultado obtenido 
 Busca soluciones a problemas de aprendizaje de la lengua u otros 
 Se muestra dialogante 
 Contrasta lo aprendido con su conocimiento previo 
 Planifica y organiza el espacio de estudio, los materiales y el tiempo 
 Identifica elementos de motivación en su proceso de aprendizaje 
 Tiene autocontrol de su atención, concentración y perseverancia en la tarea 
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 Utiliza técnicas de aprendizaje: lectura eficaz, subrayado, resumen, mapas 
conceptuales, etc. 

 Usa sistemas de archivo de material de estudio y recuperación: apuntes, lecturas, 
actividades, etc. 

 Muestra iniciativa al consultar otras bases de datos o fuentes de información 
 Autoevalúa de forma realista el proceso y el resultados de la presentación de sus 

tareas 
            

 Autonomía e iniciativa personal       
  

 Formula y resuelve preguntas y problemas 
 Toma decisiones 
 Muestra iniciativa en la búsqueda de información, la lectura, etc. 
 Usa un lenguaje realista para hablar de sí mismo 
 Reconoce los errores y acepta y responde adecuadamente a las críticas 
 Argumenta y justifica sus preferencias, ideas y opiniones 
 Es responsable en el desarrollo de la actividad tanto individual como de equipo 
 Muestra autocontrol, perseverancia, superación y rigor 
 Identifica y rechaza cualquier tipo de prejuicio o estereotipo 
 Está abierto a los cambios y no los percibe como amenaza 
 Autoevalúa el proceso de aprendizaje y valora los errores para mejorar 
 Tiene independencia de criterio 
 Actúa de manera flexible y dialogante en situaciones problemáticas 
 Fija objetivos y metas   
  

 
 

12 B  ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Las actividades incluidas en esta programación han sido diseñadas para desarrollar los 
contenidos, practicar las competencias básicas y así alcanzar los objetivos establecidos. 
Dichas actividades son de tipología y de duración muy variada: ejercicios ordenados 
secuencialmente que trabajan las distintas destrezas, bien sean de tipo individual, o de tipo 
colaborativo  por parejas o en grupos, combinando la reflexión autónoma del alumno o 
alumna con el trabajo cooperativo, la investigación y la interrelación de los distintos temas 
abordados con sus propios intereses y aplicados a situaciones reales de la vida cotidiana.  
La evaluación de las competencias básicas debe ser  un proceso paralelo al de la evaluación 
del aprendizaje de los contenidos, teniendo en cuenta que dicho aprendizaje debe serles útil 
en la práctica para abordar cualquier aspecto de su vida diaria y lograr su realización 
personal. De manera que con esta evaluación de las competencias el profesor debe ser 
capaz de dictaminar cómo los conocimientos adquiridos contribuyen a su proceso 
madurativo y a su preparación para la vida adulta en todos los ámbitos, tanto el personal 
como el académico. 
La evaluación por competencias, como cualquier tipo de evaluación, debe realizarse en su 
fase inicial, durante el desarrollo del curso y en la fase final de consecución de resultados, y 
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consiste en determinar la capacidad del alumno  para aplicar los conocimientos adquiridos a 
la resolución de situaciones reales, en diferentes contextos y próximas a su cotidianidad. 
Esta evaluación no consiste tanto en una cuantificación sino en una herramienta que nos 
sirva para adaptar el propio proceso de enseñanza a cada situación pedagógica concreta, 
para lograr que la evaluación sea un proceso continuo, para lo cual será necesario utilizar 
instrumentos de evaluación como por ejemplo la “Rúbrica”. 
La rúbrica consiste en una matriz de evaluación en la que se proporcionan cuatro niveles de 
consecución del logro para cada uno de los descriptores. 
 

 
13  PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos fijados a lo largo del curso deberán 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con los contenidos no alcanzados. Las 
calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta 
de evaluación y los resultados de la evaluación  de cada materia se expresarán por medio de 
calificaciones, en los siguientes términos:  insuficiente (IN), suficiente (SF), Bien (Bi), Notable (Nt) y 
sobresaliente (SB).  

 
 
 
La  prueba extraordinaria de 4º ESO podrá estar formada por las siguientes partes. 
 

1 Gramática, fonética y vocabulario 
El conocimiento del vocabulario general así como el aprendido durante el curso (con 
especial atención al uso de conectores) será evaluado a partir de un ejercicio de traducción.   
La competencia gramatical de este curso se evaluará con ejercicios que inciden sobre los 
aspectos gramaticales ya vistos (completar oraciones con tiempos verbales, relativos, 
transformar frases activas en pasiva). 
 

2 Competencia lectora 
Deberán leer un texto y contestar a preguntas sobre el mismo con oraciones complejas y 
correctas o bien determinar si las oraciones dadas son verdaderas o falsas argumentando la 
respuesta con frases del texto. 
 

3 Redacción 
Es fundamental evaluar la competencia escrita del estudiante que permite saber si ha 
asimilado bien la suma de los conocimientos anteriores y sabe expresarse, al menos por 
escrito.  En este apartado deberán escribir sobre uno de los temas propuestos (puede ser 
una narración, un diálogo, una carta o el resumen de uno de los libros recomendados para  
4º ESO este curso). 
 
4 Competencia auditiva 
La capacidad de comprensión de mensajes hablados se evaluará (de acuerdo con los 
contenidos mínimos exigibles) a través de la audición de un breve diálogo o texto leído (CD, 
cassette o lectura del profesor).  Para evaluar si son capaces de obtener la idea central y 
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algunos datos precisos deberán hacer ejercicios de verdadero/falso de oraciones escritas, 
después de oir el texto. 
 

En caso de no haber superado durante el curso  las pruebas sobre el fotodiccionario y los 
verbos irregulaes deberán realizar dicha parte. 

Asimismo si no han superado las pruebas sobre las lecturas del curso deberán responder 
a preguntas sobre dos de ellos cuyos títulos se anunciarán en el informe individual del 
alumno.  
Para superar la prueba se exigirá que se alcance un mínimo del 50% de la puntuación 
máxima de cada examen  siempre y cuando se haya obtenido el 50% de la puntuación 
máxima de la redacción.  De no ser así, la nota máxima sería de un 4. 
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14  CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
ORAL 
 
Saber expresar con soltura la materia de este nivel sin que un número elevado de errores 
impidan la comunicación. 
 
AUDICIÓN 
  
 Ser capaz de obtener la idea central y  algunos datos precisos. 
 Poder obtener los datos en mensajes (CD) 
 Oída  una canción o diálogos, completar en un texto las palabras que previamente se 
han eliminado. 
 Seguir la secuenciación de unos hechos. 
 Verificar predicciones. 
 Tomar notas. 
 Reconocer la verdad o falsedad (true/false) de oraciones escritas, después de haber 
oído un texto. 
 
LECTURA 
 
 Leído un texto de este nivel, saber contestar a preguntas sobre el mismo. 
 Saber elaborar preguntas sobre el texto. 
 Adivinar  el significado de palabras desconocidas, a partir del contexto, mostrando 
así el grado de madurez. 
 
 
ESCRITURA 
 

 Se valorará que el alumno ponga en práctica  los conocimientos adquiridos durante 
el curso tanto en el vocabulario como en el orden de las palabras y en la organización de los 
escritos (descripción, narración, comparación). Asimismo se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 Presentación pulcra de todos sus escritos realizados bien en casa, en clase o en 
exámenes. 
 Saber escribir una postal y cartas informales y formales con un cierto orden en las 
ideas (madurez), en las palabras (vocabulario y en las estructuras gramática).  
 Capacidad para utilizar correctamente los tiempos verbales tratados durante el 
curso: Past Simple, Present Perfect, Past Continuous, Past Perfect, Going to., Would, 
 Saber narrar hechos ocurridos en el pasado. Pasado simple, pasado continuo, 
presente perfecto. 
 Saber definir y describir personas y cosas (Uso del Relativo). 
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 Saber elaborar preguntas a una respuesta dada que sea coherente y abierta a la 
imaginación del alumno. 
 Uso de los conectores: Because, in order to, but, and, y linking words: when, as soon 
as, after .... 
 Uso de la forma pasiva en presente y  pasado  
 Uso del estilo indirecto. Y de los dos tipos de condicionales. Ser capaces de continuar 
y acabar una frase donde se les plantee una condición imaginaria. 
 Vocabulario del photodictionary. (al menos 30%) 
 
 
Uso correcto de los tiempos verbales de pasado: pasado simple, presente perfecto, pasado 
continuo, pasado perfecto, going to, would. 
Narrar hechos ocurrido en el pasado. 
Uso de los relativos para definir y describir personas y cosas. 
Uso de conectores: because, in order to, but, when, as soon as,  suddenly, at first, later, 
while, however, so, that’s why, also, both… and. 
Uso de las forma pasiva del presente y pasado. 
Uso del estilo indirecto básico y los dos tipos fundamentales de oración condicional. 
Saber escribir una postal y cartas informales con cierto orden en las ideas (madurez) y en las 
palabras (gramática). 
Saber desarrollar los fundamentos de textos básicos (narración y descripción). 
Saber contestar preguntas tras leer un texto de su nivel sin necesidad de diccionario. 
Ser capaz de obtener la idea central y algunos datos precisos de mensajes escuchados; ser 
capaz de tomar notas mientras se oye; reconocer la verdad o falsedad (true/false) de 
oraciones escritas tras oír un texto. 
Saber expresar oralmente con cierta soltura la materia de este nivel sin que un número 
elevado de errores impidan la comunicación. 
Fonética: /s/+consonante, diferenciación de vocales largas y breves, /h/, acentuación de las 
palabras, uso del fonema vocálico “schwa”, pronunciación del sufijo “-tion”, “-ed” y 
“would”,  introducción al ritmo y entonación del inglés. 
 
 

15 PROPUESTAS DE MEJORA. 
 
Ante los resultados tan satisfactorios de la prueba de diagnóstico del curso 2010-2011, 
estimamos conveniente seguir trabajando en la misma línea de siempre, centrándonos  más 
en mejorar la producción escrita, estableciendo como descriptores el fomento del uso del 
nuevo vocabulario así como de los nexos así como la planificación de lo escrito  siguiendo 
unas pautas y supervisando esa labor. Asimismo se  trabajarán no sólo el empleo de 
proposiciones subordinadas sencillas como las temporales y causales sino también las 
condicionales y consecutivas sin obviar el manejo de la  la forma y el uso correctos de  los 
tiempos verbales. 
Por otra parte, y a tenor de los resultados obtenidos en los cursos anteriores,  este 
departamento cree necesario mejorar la expresión  escrita, auditiva y oral  y propone las 
siguientes medidas para 3ºESO dentro del aula. 
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Objetivos: 
 
Mejorar la capacidad auditiva. 
Lectura comprensiva de un texto modelo. 
Lectura atenta de las instrucciones.  
Anotación de la tarea a realizar. (número de párrafos, de palabras, uso de vocabulario) 
Organización de la información para el escrito  (a  qué dedicar cada párrafo.) 
Toma de notas en inglés. Decidir sobre los nexos que usará y cuándo. 
 
- Redactar un texto en dos o tres párrafos de 80 a 120  palabras sobre distintos temas a 
partir de notas sueltas, utilizando un vocabulario específico y nexos como "however", 
"because", "so" , "although", "instead", if, unless, so/such. 
- Con este fin, el alumnado utiliza datos, vocabulario dado  y organiza un escrito con ellos , 
lugar de origen y residencia de un amigo, o familiar escribiendo sobre  lso hobbies de otra 
persona. Vocabulario de deportes y ocio y de personalidad y apariencia física. Añadir la 
descripción de acciones en una fotografía sobre la persona elegida incluida la descripción de 
ropa (colores, adjetivos como tight, loose y orden de los adjetivos.) 
- Descripción de su objeto favorito: color, descripción, cómo lo consiguió, donde fue 
fabricado, su uso y razón por la que es su objeto favorito. 
 - Biografía de una pareja con distintas rupturas de relación en su vida y opinión o 
explicación sobre ellos. 
 - Global issues. 
 
Con el fin de mejorar la expresión oral proponemos fomentar la realización de 
presentaciones de sus trabajos escritos delante de los compañeros y compañeras con el fin 
de desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades así como fortalecer  sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus relaciones con los demás. 
 

Por otra parte, acordamos también tratar de mejorar la capacidad auditiva: 
durante los ejercicios de audición  se procederá a escuchar el audio clip  varias veces en el 
aula. Además una vez realizado el examen se podrá  corregir el listening de cada tema 
deteniendo la audición en cada párrafo para obtener una mayor comprensión y comprobar 
sus respuestas. 
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PROGRAMACIÓN DE 4ºESO DIVERSIFICACIÓN 
 
 
1 Contenidos 
 
2 Secuenciación y organización de los contenidos  
 
3 Criterios de evaluación 
 
4 Instrumentos de evaluación 
 
5 Tipos de evaluación  
 
6 Criterios de calificación 
 
7 Criterios de promoción 
 
8 Atención a la Diversidad 
 
9 Criterios para la evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje. 
 
10 Contenidos transversales 
 
11 Fomento de la lectura 
 
12 Consejo de Europa y competencias básicas 
 
13 Prueba extraordinaria 
 
14 Contenidos mínimos. 

 
15 Propuestas de mejora 
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1 CONTENIDOS DE 4ºESO DIVERSIFICACIÓN 

 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar. 

 
A. Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con 

las actividades habituales. 
B. Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos 

cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con 
apoyo de elementos verbales y no verbales. 

C. Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación 
de palabras clave. 

D. Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés 
personal y con pronunciación adecuada. 

E. Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con 
pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

F. Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
G. Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 
 

Bloque 2. Leer y escribir. 
 
H. Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
I. Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en 

soporte papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y 
relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

J. Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 
K. Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, 

con ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos 
previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen. 

L. Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas. 

M. Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos 
básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

N. Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

O. Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia 
en las comunicaciones escritas. 

P. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 
digital. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
Q. Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, 

verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. Ampliación de expresiones comunes, de 
frases hechas y de léxico apropiado a contextos concretos, cotidianos y a 
contenidos de otras materias del currículo. 

R. Uso de las estructuras y funciones más habituales. 
S. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
T. Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
U. Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
V. Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas. 
W. Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 

propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
X. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 

aprendizaje. 
Y. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 

del aula y fuera de ella. 
Z. Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
AA. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 
 
BB. Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación internacional. 
CC. Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana 

propios de otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 
DD. Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
EE. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 

geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

FF. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales. 

GG. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas. 
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2 SECUENCIACIÓN y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 
 Al  constar el método de ocho unidades, se tratarán de impartir tres en las dos 
primeras  evaluaciones y dos en la última. Asimismo los alumnos deberán leer un libro 
a lo largo del curso. 
En el primer trimestre se trabajarían los temas 1, 2 y 3 (sólo podrá verse una parte del 
mismo). Aparte del tema de introducción que sirve de repaso Y los alumnos deberán 
empezar el libro recomendado.  
En el segundo trimestre, los temas 4, 5 y 6, (y el final del tercero de no haberlo 
terminado) y el libro recomendado. 
Y en el tercer trimestre  los temas 7 y 8  y una lectura general del libro recomendado 
(si el tiempo lo permite). No obstante, repetimos que es fundamental no precipitar la 
marcha en detrimento de los alumnos con dificultades. Nos reservaremos el derecho a 
variar el orden de los contenidos siempre y cuando sea en aras a incluir el mismo 
volumen y repartir los conceptos según el  grado de dificultad de los mismos en cada 
evaluación, de manera que no se dé todo un bloque de estructuras gramaticales 
complicadas y completamente nuevas  en la tercera evaluación y que el aprendizaje 
sea más suave a lo largo de todo el curso. 
 

En todas las sesiones en que se imparta clase, se desarrollarán la expresión 
oral, la conversación y las actividades que simulen situaciones reales de comunicación 
lingüística. Asimismo tanto durante el desarrollo de los diversos temas (búsqueda de 
información) como al finalizar cada uno de ellos (para repasar estructuras) se 
procurará integrar las tecnologías de la información así como los medios audiovisuales.  
 

Tanto los contenidos como los procedimientos se realizarán en las cinco 
destrezas. 
 
1º EVALUACIÓN: repaso de los contenidos estudiados en 3º ESO y temas de 
introducción, 1, 2 y parte del 3. 
 

Conceptos 
 Repaso del verbo to be y have got. Números, días y meses, 

Present simple and continuous. 
Past tense of to be. There was/were. 
Past simple and past continuous 
Like + nombre. Like + verbo + ing. There is /are. A/an/some/any.  Preposiciones 
de lugar. 
Oraciones relativas: un ligero acercamiento. (A teacher is someone who…) 
Acento en sílabas y en palabras 
 



Departamento de inglés. 4º ESO DIVERSIFICACIÓN. Curso 2015-2016 

 

 

 En cuanto al vocabulario, deberán manejar el vocabulario relativo a las 
actividades de ocio, profesiones, partes del cuerpo y emociones así como el recogido 
en el Photo dictionary. 
 

Procedimientos 
 
Presentarse y presentar a otros (Interaction). 
Despedirse. 
Relatar hechos en Presente Simple. 
Narrar hábitos propios y de un compañero. Describir a compañeros 
Hablar  de gustos, de rasgos de personalidad. 
Contestar a preguntas sobre un texto en presente. 
Escuchar una entrevista y sacar información específica de la misma. 
Buscar información sobre su propia ciudad o pueblo. 
Ordenar varios párrafos siguiendo el orden lógico. 
Completar una tabla con información sobre otras personas. 
Decidir la falsedad o verdad de unas frases sobre un texto. 
Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que hicieron el día anterior o el fin 
de semana anterior. 
Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que están haciendo en el momento, 
repasando las estructuras ya estudiadas en el curso pasado. 
Realizar una presentación sobre el tema tratado en el texto. 
 

Actitudes 
 

 Atención y respeto hacia los mensajes orales y escritos en la lengua estudiada. 

 Curiosidad por conocer los estilos de vida de otras personas en diferentes 
países. 

 
          Competencias básicas 
 
Expresa oralmente y por escrito pensamientos y opiniones. 
Interpreta correctamente un texto escrito u oral. 
Conoce las reglas del sistema de la lengua. 
Aplica estrategias de resolución de problemas o situaciones cotidianas 
Utiliza adecuadamente la navegación mediante hiperenlaces 
Respeta el turno de palabra. 
Es consciente de sus propias capacidades y limitaciones 
Organiza tiempos y tareas 
Toma decisiones con criterio propio 
Colabora con los demás 
Valora la libertad de expresión. 
Utiliza la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos 
Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones culturales 
2ºEVALUACIÓN (temas  4, 5 y 6) 
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Conceptos 
 
 
Past Simple de to be y otros verbos. 
Past simple con used to. 
Past continuous. 
El futuro con will (intención), be going to  (intención) y present continuous (planes e 
intenciones) 
Primer tipo de condicional. (futuro con will) 
Ofrecimientos con shall 
Consejos con should 
Pronunciación  de <ion> y  de <ment>, de <aught>,y de <ought>,  
Pronunciación de la vocal débil y de /j/ y /dj/ 
 En cuanto al vocabulario, los alumnos deberán ser capaces de utilizar –tanto 
oralmente como por escrito-  un número elevado de términos y expresiones propios 
de este método, relativos a animales, actividades de verano, estaciones y tiempo 
atmosférico, transporte, comida, cómo  pedir en un restaurante, y tecnología, 
ocupaciones así como el correspondiente al photodictionary.. 

 

Procedimientos 
 

 Contar experiencias personales en una carta u oralmente. 

 Relatar hechos en presente y en pasado, completando un texto con los tiempos 
adecuados. Hablar del pasado así como hábitos en el pasado.  

 Hablar de ambiciones, planes e intenciones así como de posibilidades en el 
futuro y situaciones futuras imaginarias. 

 Predecir y pedir consejos. 

 Completar un texto. 

 Contestar a preguntas sobre un texto dado. 

 Extraer información de un texto sin apenas leerlo. 

 Escribir un texto siguiendo unas pautas con un orden lógico 

 Realizar una presentación sobre el tema tratado en el texto. 
 
 
 

Actitudes 
 

 Interés por leer textos en la lengua extranjera de forma autónoma con el fin de 
extraer información, ampliar conocimientos, disfrutar de la lectura, etc. 

 Rigor en la interpretación y producción de textos escritos. 

 Participación  reflexiva, creativa y crítica en las diferentes situaciones de 
comunicación oral en las que se intervenga. 

 Reconocimiento del error como parte integrante del aprendizaje y tendencia a 
superar las dificultades que surjan en la comunicación oral por falta de recursos 



Departamento de inglés. 4º ESO DIVERSIFICACIÓN. Curso 2015-2016 

 

 

lingüísticos, explotando al máximo los conocimientos y las estrategias de 
comunicación adquiridos. 
 

          Competencias básicas 
 
Expresa oralmente y por escrito pensamientos y opiniones. 
Interpreta correctamente un texto escrito u oral. 
Conoce las reglas del sistema de la lengua. 
Utiliza adecuadamente la navegación mediante hiperenlaces 
Respeta el turno de palabra. 
Es consciente de sus propias capacidades y limitaciones 
Organiza tiempos y tareas 
Toma decisiones con criterio propio 
Colabora con los demás 
Valora la libertad de expresión. 
Utiliza la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos 
Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones culturales 
 
 
3º EVALUACIÓN.- (temas 7, y 8) 
                                                    

Conceptos 
 
Present perfect con for y since. 
Adverbios de tiempo (ever, never, yet, already, just, ) 

1. Past Simple versus Present Perfect: Have you ever seen....? When did you 
see it? 

Present Perfect. Participios irregulares.    ( twice, three times, How long?) 
Comparativo and superlativo de adjectivos  
Expresión de la obligación y la prohibición (must y  mustn’t) 
Forma y uso de los modales: should, must, mustn’t, can, may, shall 
La pasiva en presente y pasado. 
1. Vocabulario relacionado con los deportes, los rasgos geográficos y la 
moda. 
Entonación y ritmo de la frase. 
 

Procedimientos 
  
Describir de qué está hecha una cosa, usando la forma pasiva 
Familiarizarse con las preguntas en todos los tiempos. 
Dar consejos 
Contestar a preguntas sobre un texto escrito. 
Contestar a preguntas sencillas sobre un diálogo que se haya escuchado. 
Escribir las preguntas  a unas respuestas dadas sobre un texto. 
Ofrecerse a hacer algo en clase como encender la luz o abrir la ventana. 
Completar un texto con los tiempos adecuados. 
Entrevistas en las que los alumnos  hablan de lo que les gusta o no. 
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Completar oraciones con condiciones. 
Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que hicieron el día anterior o el fin 
de semana anterior. 
Escribir un texto de unas pocas líneas narrando lo que están haciendo en el momento. 
Realizar una presentación sobre el tema tratado en el texto. 

 
 

Actitudes 
 

 Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje 
oral sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.               

 Interés por realizar intercambios comunicativos   escritos en Inglés con 
personas de otros países. 

  Rigor en la interpretación y realización de textos escritos. 

 Curiosidad por conocer el funcionamiento del Inglés e intento de corrección en 
su uso como garantía de una comunicación fluida y eficaz. 

 Confianza en la capacidad personal para progresar y alcanzar un nivel 
Satisfactorio de lengua. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas.      

 
          Competencias básicas 
 
Expresa oralmente y por escrito pensamientos y opiniones. 
Interpreta correctamente un texto escrito u oral. 
Conoce las reglas del sistema de la lengua. 
Aplica estrategias de resolución de problemas o situaciones cotidianas 
Utiliza adecuadamente la navegación mediante hiperenlaces 
Respeta el turno de palabra. 
Es consciente de sus propias capacidades y limitaciones 
Organiza tiempos y tareas 
Toma decisiones con criterio propio 
Colabora con los demás 
Valora la libertad de expresión. 
Utiliza la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos 
Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones culturales 
 
    

3  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Se evaluará la capacidad del alumno para: 

 Entregar los trabajos y cuantas pruebas escritas presente 
con pulcritud, orden y puntualidad  

 Extraer la información global y específica de mensajes orales sobre temas 
 familiares y no tan familiares para el alumno. 
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 Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas con 
 el fin de evaluar su capacidad para desenvolverse en situaciones  interactivas. 

 Extraer la información global y específica de textos escritos auténticos. 

 Leer de manera autónoma, utilizando correctamente el diccionario si fuera 
 necesario, libros para jóvenes o de interés propio, y demostrar el grado de 
 comprensión mediante una tarea específica. 

 Redactar de forma concisa y ordenada textos sencillos. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos que le permitan autocorregirse. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar  
información. 

Asimismo se tendrá en cuenta su participación en clase, su trabajo personal,  la 
puntualidad a la hora de entregar los ejercicios requeridos y su actitud, en la nota 
final de curso.  

Por otra parte, algunos ejercicios concretos como las redacciones y la 
comprensión de un texto escrito, podrán  ser -si el profesor lo estima conveniente-  de 
realización obligatoria y eliminatoria de manera que, si el alumno no los completara 
obteniendo al menos un 30% de los puntos de ese ejercicio, podrá obtener una 
calificación negativa. Por otra parte, el profesor podrá abstenerse de corregir una 
prueba que no haya sido presentada con pulcritud y claridad. 

Asimismo se les hará una prueba sobre el/ los libros (de lectura obligatoria), 
para comprobar el grado de comprensión de los textos escritos.  

 
 
 
 

4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación Formativa 
Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como 

colectivo. 
Realización de los ejercicios del  libro. 
Observación del trabajo de las destrezas a través de los ejercicios de reading, 

writing, listening y speaking del Student’s Book y de los propuestos por el 
profesor/a. 

 
Evaluación Sumativa 
 
Secciones finales de cada unidad  del Student’s Book.  
Secciones  de revisión y extensión proporcionadas por el profesor/a . En estas 

páginas se realiza un repaso y un control acumulativo del lenguaje de la unidad. 
Tests and Exams diagnostic test  
progress tests 
end-of-term tests 
end-of-year test 

 
5 TIPOS DE EVALUACIÓN 
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Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para conocer 

las ideas previas de los alumnos (saberes y competencias) sobre los que 
anclarán los conocimientos nuevos.  

Evaluación formativa: Se da dentro del proceso para obtener datos parciales sobre 
los conocimientos y competencias que se van adquiriendo y permite dicha 
información la toma de decisiones pedagógicas (avanzar en el programa o 
retroceder, cambiar estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar 
contenidos, etcétera). 

Evaluación sumativa: Es la que se efectúa al final de un ciclo, abarcando largos 
períodos temporales, para comprobar si han adquirido las competencias y 
saberes que permitan promover de curso al alumno, o acreditar conocimientos 
mediante certificaciones. Es el juicio final del proceso, con visión retrospectiva, 
observando el producto del aprendizaje. 

 
Los tres tipos de evaluación son necesarias, la primera antes, la segunda durante 

y la tercera al final del proceso, y todas están detalladas en el listado de 
instrumentos del apartado anterior. 
 

6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de 4ºESO/2ºDiv. 
 

El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos 
aplicando la metodología, teniendo en cuenta  los criterios de evaluación así como los 
objetivos de la etapa y utilizando los distintos instrumentos de evaluación.  
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 
actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el 
departamento/profesor y calculará la media entre los siguientes aspectos: 
 

 
 

Instrumentos de evaluación Observaciones 

PRUEBAS ESCRITAS DE CADA UNO DE LOS TEMAS. Para obtener un 5 en cada prueba escrita, 
deberá realizar correctamente el 60% de dicha 
prueba. En cualquier caso  para aprobar deben 
completar el ejercicio de comprensión lectora 
y obtener, al menos el 30% de la nota de la 
redacción. En caso de no ser así, y haber 
realizado correctamente el 60% de la prueba, 
el alumno/a obtendría un 4 de nota máxima. 

PRUEBAS DE FOTODICCIONARIO Y VERBOS 
IRREGULARES  

Se hará la media de todas las pruebas del 
fotodiccionario así como la media de las de los 
verbos irregulares, correspondiendo a cada parte 
el 50% de la  nota de este apartado no pudiendo 
hacer media si la nota es inferior a 4 en 
cualquiera de las dos partes en cuyo caso la nota 
máxima sería un 4. . 
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PRUEBAS ORALES (entrevistas, presentaciones) 
 

 
 

TRABAJO DIARIO ( cuaderno, participación, traer el 
material, escucha atenta) 
 

 

ENTREGA PUNTUAL  Y PULCRITUD DE LOS 
TRABAJOS Y TAREAS EN CASA. 
 

 

PRUEBAS ORALES SENCILLAS Y CORTAS (role-plays  
y diálogos )  
 

Se hará la media de todas estas pruebas orales.  

LECTURA DE UNO O DOS LIBROS En el trimestre en que se haya finalizado su 
lectura, exceptuando  aquellos alumnos con el 
inglés como lengua materna., que deberán leer 
uno de su nivel cada trimestre. 

Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO. 
 
 

7  CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 

 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales: 
 La pulcritud y puntualidad a la hora de entregar los trabajos a lo largo de todo 

el curso. 
 La pulcritud y limpieza en las pruebas escritas, sin tachaduras. La no 

observancia de estas normas podrá conllevar la no corrección ni calificación de 
dicha prueba. 

 Superar los contenidos del ciclo. En caso de no superarlos con la evaluación 
continua, podrán presentarse a una prueba extraordinaria sobre los contenidos 
mínimos, en junio. 

 Superar la prueba sobre el/los  libros de lectura obligatoria para comprobar el 
grado de comprensión de los textos escritos así como el trabajo realizado con 
los mismos (búsqueda de nuevo vocabulario, interés por resumir) 

 Superar la prueba sobre el photodictionary. 
 El  grado de superación, la actitud positiva, el esfuerzo personal, y el grado de 

participación. 
 La entrega puntual de las tareas fijadas por el profesor/a.  El respeto hacia el 

profesor y sus compañeros. 
 Manera de razonar,  grado de madurez 
 Que el nivel al que accede - Bachillerato o módulos- sea asequible y que pueda  
superar las posibles dificultades que puedan surgir. 
 

            En cuanto a la materia que impartimos se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Capacidad para diferenciar las estructuras básicas del inglés y del español. 
 Capacidad para extraer datos específicos de un texto escrito. 
 Capacidad para extraer información general de un texto 
 Cierta disposición a expresar ideas y hechos concretos en inglés 
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 Capacidad para producir e identificar sonidos propios del inglés 
 Capacidad para reconocer elementos socioculturales propios del mundo 

anglosajón. 
 Capacidad de secuenciar hechos (first, then, later....) 
 Capacidad para relatar acontecimientos con un cierto matiz de durabilidad 

(when, while) 
 Habilidad para utilizar oraciones de relativo para expresar algo cuya palabra 

exacta desconoce ( the thing that opens the door, the person that looks after 
passengers on a plane). 

 Habilidad para comparar y describir en el tiempo cosas o personas utilizando el 
tiempo verbal adecuado. 

 Capacidad para pedir y dar consejos.- 
 Habilidad para expresar la posibilidad.     
 Interés por buscar información sobre temas que se trabajen en clase como 

Londres (por ejemplo, Buckingham Palace, el cambio de guardia, etc..                   
 
 
 
 

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

A.. Programas de adaptación curricular. 
 

Alumnado con adaptación curricular no significativa.  El docente elaborará y 
aplicará la adaptación curricular a aquellos alumnos con graves dificultades de 
aprendizaje y que presentan desfase en su nivel de competencia curricular con 
respecto al resto del grupo 

 
 
B. Alumnado con la materia suspensa del curso anterior. 
 

Se programarán actividades de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos a lo largo del curso anterior. Para el alumnado con la materia suspensa de 

3º Diversificación: 
 

Se facilitarán fichas de ejercicios de refuerzo  al alumnado que no tenga 
superados los contenidos y objetivos correspondientes a 3º Diversificación que  deberá 
realizar así como participar en pruebas cortas que el profesor de 4º E.S.O prepare.  
Podrían consistir en pruebas escritas y orales. Se considerará que el alumno que haya 
obtenido una calificación positiva en la tercera evaluación de 4º E.S.O de 
Diversificación habrá superado los contenidos mínimos de 3º E.S.O diversificación. 
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9  CRITERIOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 
 Se distinguen tres etapas a lo largo de todo este proceso: 
La evaluación inicial,  permitirá conocer el punto de partida de los alumnos teniendo  
una doble función; por un lado, exploratoria o diagnóstica, y por otro reguladora  y 
orientadora, ya que señala las posibles dificultades o errores. 
La evaluación formativa,  facilitará información inmediata sobre cómo se desarrolla el 
proceso educativo,  permitiendo  intervenir inmediatamente. 
La evaluación sumativa, se realizará al finalizar  el proceso de  enseñanza aprendizaje. 
Permitirá comprobar si el nivel de aprendizaje de los alumnos referente  a unos 
contenidos concretos  es el adecuado y, por tanto, si se puede proseguir  el trabajo con 
otros nuevos. La importancia de ello en el Área  de Inglés  es evidente, debido a la 
jerarquización interna de sus contenidos. En esta área un contenido mal aprendido 
generará un fracaso en el aprendizaje  de otros nuevos. 
        Para llevar a cabo la evaluación se emplearán instrumentos y estrategias  que nos 
permitan  obtener  los datos deseados: 
Observación libre,  permitirá tomar decisiones  e intervenir en el momento y en el 
sentido que la situación aconseje. 
Observación sistemática, requiere una delimitación previa de lo que se pretende 
observar. 
Entrevistas  personales con los alumnos,  facilitarán información sobre la situación 
individual de cada alumno en lo que se refiere  a su actitud hacia la asignatura, 
confianza en sí mismo, dificultades personales, etc. 
Análisis de los  trabajos realizados, incluido el cuaderno-diario de clase, permitirá 
comprobar  el grado de adquisición de los aprendizajes y su aplicación efectiva, 
además de comprobar el proceso seguido  en su construcción. Asimismo  de este 
análisis obtener conclusiones sobre la actitud  de limpieza, perseverancia, recogida  de 
datos, corrección de errores en las pruebas, etc. De observarse una falta de pulcritud y 
limpieza en los trabajos presentados o en las pruebas escritas, el profesor o profesora 
podrá negarse a  corregirlo lo cual conllevaría una calificación negativa. 
Enfrentar al alumno a situaciones en la que tengan que poner en práctica los 
contenidos aprendidos y su capacidad de aplicación de los conocimientos, para ello 
diseñaremos pruebas escritas y orales  que permitan evaluar conceptos, 
procedimientos y actitudes (Con ejercicios de lectura, para comprobar su 
pronunciación y grado de comprensión de lo que lee; o con ejercicios de diálogo, cuya 
finalidad es la de hacerse entender (role-play) y  con ejercicios de audición, mediante 
el  reproductor de CDs y la pantalla digital en los que se evaluará la comprensión global 
del texto oído y nunca una comprensión exhaustiva. 
La autoevaluación del propio alumno. 
La reflexión sobre la práctica docente. 
 

 

10 CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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Cultura y contenidos (CLIL)  
El Departamento de Inglés quiere animar a los alumnos a conocer el mundo que los 
rodea, un mundo en el que la comunicación se da en múltiples contextos y que ofrece 
una enorme variedad de culturas. Por esta razón los textos y situaciones están basados 
en la vida real y con referencias culturales concretas.  
 
Para ampliar aún más los contenidos culturales del curso contamos con páginas extra 
(reports)  de cultura y secciones de CLIL al final del libro. Estos materiales son 
opcionales, pero están pensados, una vez más, para motivar a los alumnos y despertar 
su interés por otros temas. Además, con ellos  podremos cambiar de vez en cuando el 
enfoque de sus clases y pasar de enseñar inglés a enseñar otras materias por medio 
del inglés.  
Aparte de esto, los temas inter-curriculares, que pueden surgir en diferentes áreas del 
currículo, no están sólo relacionados con obtener conocimientos sino también  con 
“saber comportarse” en sociedad. 
 
De manera que de una u otra manera, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas 
específicas, en todas las unidades se tratan temas relacionados con la educación moral 
y cívica, la educación medioambiental, la educación para la tolerancia, la educación 
para la para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud, la educación para 
el consumidor y la educación para el ocio. 
 

Educación para la 
Paz y la tolerancia 

 . La importancia de respetar las tradiciones de otras 
culturas. La multiculturalidad. (report de Spotlight) 

Educación para la 
para la igualdad de 
ambos sexos 

  Comprender la imiportancia de intentar resolver los 
conflictos de forma pacífica en las relaciones interpersonales. 

 Día contra la violencia de género. 

Educación para el 
consumidor 

  La importancia de utilizar las nuevas tecnologías y de 
comprar con moderación.  

Educación para la 
salud 

 La importancia de llevar una vida saludable (report) La 
comida basura y las grandes marcas 

Educación 
medioambiental 

 . La importancia de cuidar y proteger la naturaleza y el 
medio ambiente. 

 

11 FOMENTO DE LA LECTURA 

 
Los contenidos relacionados con la educación literaria mantienen las pautas ya 
iniciadas en la anterior etapa, con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las 
experiencias de los alumnos en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a 
sus nuevas experiencias y a la expresión de sus sentimientos, observando 
sistemáticamente las convenciones literarias y estableciendo una relación automática 
entre los trabajos literarios y los contextos de producción y recepción.  
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 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una 

actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

 

12 EL CONSEJO DE EUROPA Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Otro objetivo es incorporar los contenidos legalmente establecidos para la materia de 
inglés durante los cuatro años de la ESO.  
 
El Consejo de Europa ha recomendado una combinación de conocimientos, habilidades 
y actitudes claves que los alumnos que cursan la educación obligatoria deben adquirir. 
Son las ocho competencias básicas, y debemos conseguir no sólo que los alumnos 
adquieran las competencias lingüísticas y comunicativas, sino también  desarrollar en 
ellos las habilidades propias de todas las competencias básicas.  

 
 
 

 En la Educación Secundaria obligatoria, la adquisición de competencias 
comunicativas, comprensión y expresión, debe entenderse como motor de la 

formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la autonomía para acceder 
a aprendizajes futuros y para el desarrollo  integral de la persona. Corresponde en 

parte a la materia de inglés, el desarrollo de las cinco habilidades lingüísticas básicas: 
escuchar, hablar, leer, y escribir, e interactuar incluyendo un acercamiento desde lo 

funcional, al uso reflexivo y consciente de la lengua. 
 
 Se entiende por  competencias básicas de la Educación Secundaria  Obligatoria  
el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el 
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social  y el 
empleo. Desde el Departamento de Inglés decidimos seleccionar las siguientes.  

Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita a través de un espacio 
dedicado a la lectura y a la producción escrita. 
Competencia digital y tratamiento de la información entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse. 
Competencia social y ciudadana, que permita vivir en sociedad, comprender la 
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y considerarlas 
como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 
largo de la vida. 
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 Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad 
de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias 

para desarrollar la opción elegida  y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 
emprendedora par idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 
 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
La evaluación de las competencias básicas debe ser  un proceso paralelo al de la 
evaluación del aprendizaje de los contenidos, teniendo en cuenta que dicho 
aprendizaje debe serles útil en la práctica para abordar cualquier aspecto de su vida 
diaria y lograr su realización personal. De manera que con esta evaluación de las 
competencias el profesor debe ser capaz de dictaminar cómo los conocimientos 
adquiridos contribuyen a su proceso madurativo y a su preparación para la vida adulta 
en todos los ámbitos, tanto el personal como el académico. 
La evaluación por competencias, como cualquier tipo de evaluación, debe realizarse en 
su fase inicial, durante el desarrollo del curso y en la fase final de consecución de 
resultados, y consiste en determinar la capacidad del alumno  para aplicar los 
conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones reales, en diferentes contextos 
y próximas a su cotidianidad. 
Esta evaluación no consiste tanto en una cuantificación sino en una herramienta que 
nos sirva para adaptar el propio proceso de enseñanza a cada situación pedagógica 
concreta, para lograr que la evaluación sea un proceso continuo, para lo cual será 
necesario utilizar instrumentos de evaluación como por ejemplo la “Rúbrica”. 

 
 
 

13  PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos fijados a lo largo del curso 
deberán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con los contenidos no 
alcanzados. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación y los resultados de la evaluación  de cada materia se 
expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos:  insuficiente (IN), suficiente 
(SF), Bien (Bi), Notable (Nt) y sobresaliente (SB).  

La prueba consistirá en los siguientes apartados ( En el caso del alumnado con el inglés 
como lengua materna el examen será similar si bien los contenidos así como el nivel 
serán adaptados a su nivel): 
 

Gramática, fonética y vocabulario 
El conocimiento del vocabulario general así como el aprendido durante el curso (con 
especial atención al uso de conectores) será evaluado a partir de un ejercicio de 
traducción.   La competencia gramatical de este curso se evaluará con ejercicios que 
inciden sobre los aspectos gramaticales ya vistos (completar oraciones con tiempos 
verbales, etc…). Para el alumnado nativo, se incluirán la voz pasiva, las relativas, el 
estilo indirecto…, es decir contenidos propios de 4ºESO así como idioms vistos en 
clase, y vocabulario especifíco. 
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Competencia lectora 
Deberán leer un texto y contestar a preguntas sobre el mismo con oraciones 
completas y correctas o bien determinar si las oraciones dadas son verdaderas o falsas 
argumentando la respuesta con frases del texto. 
 

Redacción 
Es fundamental evaluar la competencia escrita del estudiante que permite saber si ha 
asimilado bien la suma de los conocimientos anteriores y sabe expresarse, al menos 
por escrito.  En este apartado deberán escribir sobre uno de los temas propuestos 
(puede ser una narración, un diálogo, una carta o el resumen del libro recomendado 
este curso). 
 
Competencia auditiva. 
 
La capacidad de comprensión de mensajes hablados se evaluará (de acuerdo con los 
contenidos mínimos exigibles) a través de la audición de un breve diálogo o texto leído 
(CD, cassette o lectura del profesor).  Para evaluar si son capaces de obtener la idea 
central y algunos datos precisos deberán hacer ejercicios de verdadero/falso de 
oraciones escritas, después de oir el texto y, en el caso del alumnado con el inglés 
como lengua materna, deberán argumentar sus respuestas. 
 
 
  

14  CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
 

Uso correcto de los tiempos verbales de pasado: pasado simple, presente perfecto, 
pasado continuo,will y be going to. Se añaden el pasado perfecto para el alumnado 
nativo inglés así como todos los tiempos perfectos. 
Narrar hechos ocurrido en el pasado. 
Uso de conectores: because, but, when, as soon as,  suddenly, at first, later, while, so, 
also,  
Uso de las forma pasiva del presente y pasado. 
Uso de los relativos para definir y describir personas y cosas. 
Saber escribir una postal y cartas informales con cierto orden en las ideas (madurez) y 
en las palabras (gramática). 
Saber desarrollar los fundamentos de textos básicos (narración y descripción). 
Saber contestar a preguntas tras leer un texto de su nivel sin necesidad de diccionario. 
Ser capaz de obtener la idea central y algunos datos precisos de mensajes escuchados; 
ser capaz de tomar notas mientras se oye; reconocer la verdad o falsedad (true/false) 
de oraciones escritas tras oír un texto. 
Saber expresar oralmente con cierta soltura la materia de este nivel sin que un número 
elevado de errores impidan la comunicación. 
Fonética: /s/+consonante, diferenciación de vocales largas y breves, /h/, acentuación 
de las palabras, uso del fonema vocálico “schwa”, pronunciación. 
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ORAL. 
 
Saber expresar con soltura la materia de este nivel sin que un número elevado de 
errores impidan la comunicación. 
 
AUDICIÓN. 
 

 Ser capaz de obtener la idea central y  algunos datos precisos. 
 Poder obtener los datos en mensajes (CD) 
 Oída  una canción o diálogos, completar en un texto las palabras que 

previamente se han eliminado. 
 Seguir la secuenciación de unos hechos. 
 Tomar notas. 
 Reconocer la verdad o falsedad (true/false) de oraciones escritas, después de 

haber oído un texto. 
 
LECTURA. 
 

 leído un texto de este nivel, saber contestar a preguntas sobre el mismo. 
 Saber elaborar preguntas sobre el texto. 
 Adivinar  el significado de palabras desconocidas, a partir del contexto, 

mostrando así el grado de madurez. 
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ESCRITURA. 
 

 Se valorará que el alumno ponga en práctica  los conocimientos adquiridos 
durante el curso tanto en el vocabulario como en el orden de las palabras y en la  
organización de los escritos (descripción, narración, comparación)  

 Presentación pulcra de todos sus escritos realizados bien en casa, en clase o en 
exámenes. 

 Saber escribir una postal y cartas informales con un cierto orden en las ideas 
(madurez), en las palabras (vocabulario y en las estructuras gramáticales).  

 Capacidad para utilizar correctamente los tiempos verbales tratados durante el 
curso: Past Simple, Present Perfect, Past Continuous,, Going to.,  

 Saber narrar hechos ocurridos en el pasado. Pasado simple, pasado continuo, 
presente perfecto. 

 Saber definir y describir personas y cosas (Uso del Relativo). 
 Saber elaborar preguntas a una respuesta dada que sea coherente y abierta a la 

imaginación del alumno. 
 Uso de los conectores: Because, but, and, y linking words: when, as soon as, 

after .... 
 Uso de la forma pasiva en presente y  pasado  
 Uso del primer tipo de condicional- Vocabulario del photodictionary. (al menos 

el 50% del vocabulario marcado 
 

 
15 PROPUESTAS DE MEJORA de 4ºdiversificación. 

 
Ante los resultados tan satisfactorios de la prueba de diagnóstico del curso 2010-2011, 
estimamos conveniente seguir trabajando en la misma línea de siempre, centrándonos  
más en mejorar la producción escrita, estableciendo como descriptores el fomento del 
uso del nuevo vocabulario así como de los nexos así como la planificación de lo escrito  
siguiendo unas pautas y supervisando esa labor. Asimismo se  trabajarán no sólo el 
empleo de proposiciones subordinadas sencillas como las temporales y causales sino 
también la forma y el uso correctos de  los tiempos verbales correspondientes a este 
curso. 
 
Por otra parte, y a tenor de los resultados obtenidos en los cursos anteriores,  este 
departamento cree necesario establecer objetivos y procedimientos para mejorar la 
expresión  escrita, oral y auditiva y propone las siguientes medidas para 4ºESO- 
diversificación  dentro del aula. 
 
Objetivos: 
 
Mejorar la capacidad auditiva. 
Lectura comprensiva de un texto modelo. 
Lectura atenta de las instrucciones.  
Anotación de la tarea a realizar. (número de párrafos, de palabras, uso de vocabulario) 
Organización de la información para el escrito  (a  qué dedicar cada párrafo.) 
Toma de notas en inglés. Decidir sobre los nexos que usará y cuándo. 
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Partiendo de un texto modelo, 
- Redactar un texto en dos o tres párrafos de hasta 80 palabras sobre distintos temas a 
partir de notas sueltas, utilizando un vocabulario específico y nexos como , "because", 
"so" , "but “, “if”, “when” 
- Con este fin, el alumnado utiliza datos, vocabulario dado  y organiza un escrito con 
ellos , lugar de origen y residencia de un amigo, o familiar. 
. Actividades de ocio de otra persona. Vocabulario de deportes y uso de adjetivos. 
- Descripción de una fotografía sobre una familia. (verbos de acciones). 
- Descripción de ropa (colores, adjetivos como tight, loose y orden de los adjetivos. 
- Descripción de su objeto favorito: color, descripción, cómo lo consiguió, donde fue 
fabricado, su uso y razón por la que es su objeto favorito. 
 - Vida de un personaje  actual y por qué ha escogido hablar de él/ella. 
- Nuevas tecnologías. Opinión. 
 
Con el fin de mejorar la expresión oral proponemos fomentar la realización de 
presentaciones de sus trabajos escritos delante de los compañeros y compañeras con 
el fin de desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades así como fortalecer  sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás. 
 
Por otra parte, acordamos también tratar de mejorar la capacidad auditiva: 
durante los ejercicios de audición  se procederá a escuchar el audio clip  varias veces 
en el aula. Además una vez realizado el examen se corregirá el listening de cada tema 
deteniendo la audición en cada párrafo para obtener una mayor comprensión y 
comprobar sus respuestas. 
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La presente programación  ha sido aprobada por el Claustro de profesores y profesoras 
reunido en sesión ordinaria el 11 de noviembre de 2015. 
 
 


