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 1 
INTRODUCCIÓN Y RESULTADOS DE LA PRUEBA INICIAL

La programación es un documento flexible que puede estar sujeta a modificaciones a
lo largo del curso escolar en función de los siguientes factores:

o Resultados de la prueba inicial: aquellas destrezas en las que el alumnado presenta
más dificultades; son aquellas donde se hará más hincapié.

o Aspectos que se resaltaron en la memoria del curso anterior.

o El contexto, las características y necesidades del alumnado.

De esta  manera,  daremos  prioridad  a los  elementos  que ayuden  a  una  adecuada
formación integral, potenciando la expresión oral y el resto de las destrezas que contribuyan a
una adecuada adquisición de la competencia lingüística y del resto de las competencias.

Expuesto lo anterior, se ha observado, por los profesores que imparten este nivel, que
existe una diferencia de nivel en el alumnado según su centro de procedencia.

Igualmente, un comportamiento disruptivo generalizado en el aula , un bajo nivel en
esta materia e interés por ella.

   

Durante  el  presente  curso  escolar  impartirán  clase  en  este  nivel  los  siguientes
profesores: María Jesús García Camacho y Carolina Rodríguez Pastor.

 2 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Los  objetivos  de  la  materia  se  entienden  como  las  capacidades  que  pretendemos
desarrollar en nuestro alumnado. Estos objetivos son, de acuerdo con el Anexo de la Orden
que desarrolla el currículo andaluz, los siguientes: 

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

o Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de  comunicación  de
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.

o Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses
del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando
esta  información  con  otras  fuentes  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos.

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

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

o Utilizar  con  corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  sintáctico-discursivos  y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
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o Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

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

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

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

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

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

o Conocer  y  apreciar  los  elementos  específicos  de  la  cultura andaluza para que sea
valorada y respetada por ciudadanos de otros países.

o Reconocer  la  importancia  del  sector  turístico  en Andalucía  y  desarrollar  el  espíritu
emprendedor  conociendo,  respetando  y  transmitiendo  los  aspectos  básicos  de  la
cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como
medio la lengua extranjera.

 3 
COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo con el Preámbulo de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de
la  educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato),  se  define
competencia como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas
diversas  de  forma  adecuada”.  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”. Desde esta asignatura se realiza una contribución específica a las siguientes: 

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

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. El currículo de la
materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia para
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aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en
contextos  formales  e  informales.  Esto  estimula  la  capacidad  de  motivarse  para
aprender  y  que  el  estudiante  se  sienta  protagonista  de  su  propio  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre
el  proceso  de  aprendizaje  y  la  utilización  de  estrategias  para  poder  solucionar
problemas  eficazmente.  Es  bueno que  los  estudiantes  sean  conscientes  de lo  que
hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de
trabajo cooperativo.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU

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

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

 CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. El  currículo  de  esta
materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada
con el  aprendizaje  de  una lengua extranjera,  ya que  facilita  su uso en diferentes
contextos.  Es  necesario  conocer  los  códigos  y patrones de conducta generalmente
aceptados  en  distintas  culturas,  así  como  las  dimensiones  interculturales  y
socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo
la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar
tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la
lengua extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando
los valores y creencias de las distintas culturas.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
La  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC)  está  presente  en  el
aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta
diferentes  manifestaciones  artísticas  y  culturales  en  dicha  lengua  (canciones,
representaciones de teatro, películas en versión original,  gastronomía, fiestas, etc),
contribuyendo  al  enriquecimiento  personal  de  los  estudiantes  y  aumentando  su
motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de
inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y A LAS COMPETENCIAS CLAVE EN

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

 4 
CONTENIDOS

Los contenidos que se trabajan en la asignatura son los establecidos en la normativa
actual,  previamente organizados y temporalizados por el  Departamento.  A continuación se
presentan los bloques de contenido que han supuesto el punto de partida.
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 4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su organización y
secuenciación a lo largo del curso son: 

 BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

O Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con

las  actividades  del  aula:  instrucciones,  preguntas,  comentarios,
diálogos.

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

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,  información

esencial, puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de  elementos

significativos,  lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).

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

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

O Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.
- Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,  capacidad,  sentimiento  e

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

discurso.
O Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

 BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

O Estrategias de producción:
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- Planificación: 

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

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

- Ejecución: 

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

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

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

O Estrategias de compensación:

- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.

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

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

O Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.
- Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,  capacidad,  sentimiento  e

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

discurso.

O Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

O Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto,

en formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,  información

esencial,  puntos  principales),  en  diferentes  textos  auténticos  sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.

- Inferencia y formulación de hipótesis  a partir  de la comprensión de
elementos  significativos,  lingüísticos  y  paralingüísticos  (inferencia  de
significados  por  el  contexto,  por  comparación  de  palabras  o  frases
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).

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

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

O Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.
- Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,  capacidad,  sentimiento  e

intención,  aprobación,  aprecio,  simpatía,  esperanza,  confianza,
sorpresa y sus contrarios.

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del

discurso.

O Estructuras lingüístico-discursivas:

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

O Contenidos lingüístico-discursivos:

- Expresión de la afirmación (affirmative sentences).

- Expresión de la exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g.
Fine!, Great! Merry Christmas).

- Expresión de la negación (negative sentences with not, never, no, e. g.
I never eat chips. No problem).

- Expresión de la interrogación (Wh- questions; Aux.  Questions ,  e.g.
How are you?, Is it ok?).

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción
(or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for),
comparación  (shorter  than;  more  frightening/interesting  (than);
goodbetter,  bad-worse;  (not)  as...  as),  resultado  (so…  that),
explicación (for example).

- Expresión de relaciones temporales: (when, then...).

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

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

- Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (declarative  sentences),
capacidad/posibilidad  (can),  obligación/necesidad  (must),  prohibición
(mustn’t), intención (be going to).

- Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There
were), la entidad (countable / uncountable nouns, personal / object /
Interrogative  pronouns,  determiners:  this,  that,  these,  those),  la
cualidad  (e.g.  good  at  drawing),  la  posesión  (Saxon  genitive,  have
got).

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

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

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

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

O Estrategias de producción:

- Planificación:

 Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias  generales  y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el  tema, qué se puede o se quiere decir,
etc.).
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 Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos  o
temáticos  (uso  de  un  diccionario  o  gramática,  obtención  de
ayuda, etc.).

- Ejecución:

 Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
 Expresar el mensaje con suficiente 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.

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

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

O Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.
- Expresión  del  interés,  gusto,  sorpresa,  capacidad,  sentimiento  e

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

discurso.

O Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

O Contenidos lingüístico-discursivos:

- Expresión de la afirmación (affirmative sentences).

- Expresión de la exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g.
Fine!, Great! Merry Christmas).

- Expresión de la negación (negative sentences with not, never, no, e. g.
I never eat chips. No problem).

- Expresión de la interrogación (Wh- questions; Aux.  Questions ,  e.g.
How are you?, Is it ok?).

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción
(or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for),
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comparación  (shorter  than;  more  frightening/interesting  (than);
goodbetter,  bad-worse;  (not)  as...  as),  resultado  (so…  that),
explicación (for example).

- Expresión de relaciones temporales: (when, then...).

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

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

- Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (declarative  sentences),
capacidad/posibilidad  (can),  obligación/necesidad  (must),  prohibición
(mustn’t), intención (be going to).

- Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There
were), la entidad (countable / uncountable nouns, personal / object /
Interrogative  pronouns,  determiners:  this,  that,  these,  those),  la
cualidad  (e.g.  good  at  drawing),  la  posesión  (Saxon  genitive,  have
got).

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

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

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

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).

Los contenidos establecidos en la normativa actual, como decíamos, son el punto de
partida  para  la  siguiente  decisión  docente:  su  organización  y  distribución  en  bloques
temáticos.

 4.2 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES 

Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su organización y 
secuenciación a lo largo del curso son: 

Unit 1

VOCABULARY Describing people. The body
GRAMMAR Have got. 

Question words.
Grammar in context: Literature.

READING A web article: Acting the part.
Cultural awareness The film industry.

LISTENING AND

PRONUNCIATION

Listening: A description: film characters.
Pronunciation: /h/ Rhythm and intonation.

WRITING A description.
Writing focus: ’s

SPEAKING Buying tickets

Unit 2 VOCABULARY School subjects
Everyday activities

GRAMMAR Present simple: Affirmative and negative
Present simple: Questions and short answers
Grammar in context: PSHE

READING A magazine article: Welcome to the BRIT school
Cultural awareness Boarding schools in the UK
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LISTENING AND

PRONUNCIATION

Listening: A radio programme: The Royal Ballet School
Pronunciation: Syllables and word stress Third person 
verb endings

WRITING A questionnaire
Writing focus: Punctuation

SPEAKING Asking for information

Unit 3

VOCABULARY Sports and activities
Action verbs

GRAMMAR Adverbs of frequency 
Love, hate, (don’t) like / don’t mind + -ing 
Question forms: Word order 
Grammar in context: PE

READING A magazine profile: Active! profiles 
Cultural awareness Winter sports in Canada

LISTENING AND

PRONUNCIATION

Listening: A presentation: athlete profile  
Pronunciation: can

WRITING A class survey 
Writing focus: Word order

SPEAKING Asking about routines

Unit 4

VOCABULARY Clothes and shoes
Adjectives of character

GRAMMAR  Present continuous
 Present continuous and present simple
 Grammar in context: Design and technology

READING  A web article: Stuck at Prom! 
 Cultural awareness:Traditional costume

LISTENING AND

PRONUNCIATION

Listening: A radio interview: colour theory
Pronunciation: -ing endings

WRITING Describing photos 
Writing focus: Using adjectives

SPEAKING Trying on clothes

Unit 5

VOCABULARY Places to go
Food and drink

GRAMMAR There is / There are + a / an, some and any 
 Countable and uncountable nouns 
 Is there...? Are there...? 
How much …? How many …? 
Grammar in context: Science

READING An online message board: Top tips for feeling great?       
Cultural awareness :Traditional food

LISTENING AND

PRONUNCIATION

Listening: A TV interview: Food at school 
Pronunciation: Difficult sounds: /ɪ/ and /iː/

WRITING A recipe 
Writing focus: Connectors of sequence

SPEAKING Ordering food

Unit 6

VOCABULARY At home 
Places to stay

GRAMMAR Comparative adjectives
Prepositions of place
can / can’t and must / mustn’t 
Grammar in context: Geography

READING An online article: The PAS House 
 Cultural awareness: Different lifestyles 

LISTENING AND

PRONUNCIATION

Listening: A family discussion: Holidays 
Pronunciation: / /    Contractions can’t and mustn’tə

WRITING An opinion essay 
Writing focus: because

SPEAKING Asking for and giving directions 

Unit 7
VOCABULARY Computer games

TV programmes
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GRAMMAR was / were
there was / there were 
Past simple affirmative: Regular verbs 
Grammar in context: Technology

READING An exhibition guide: Game story 
Cultural awareness: Animated TV

LISTENING AND

PRONUNCIATION

Listening: An informal conversation: TV programmes 
Pronunciation: was and were   Past simple endings

WRITING A review 
Writing focus: also

SPEAKING Explaining the rules of a game 

Unit 8

VOCABULARY Instruments and musicians
Adjectives of opinion

GRAMMAR Past simple: Affirmative and negative
Past simple: Questions and short answers 
Grammar in context: Music

READING  A feature article: The Liverpool Signing Choir 
 Cultural awareness: Traditional music and dance

LISTENING AND

PRONUNCIATION

Listening: A radio programme: New music 
Pronunciation: Diphthongs

WRITING A personal profile
Writing focus: Time expressions

SPEAKING Talking about past events

Unit 9

VOCABULARY Celebrations 
Adverbs

GRAMMAR Be going to 
Object pronouns

 Present continuous for future plans
Grammar in context: History

READING A blog: 13 adventures for my 13th year… 
Cultural awareness National days

LISTENING AND

PRONUNCIATION

Listening: A news extract:  Resolutions 
 Pronunciation: rhythm and sentence stress

WRITING An invitation 
Writing focus: Prepositions of time and place

SPEAKING Making arrangements

 4.3 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO 

La temporalización que realizaremos de los contenidos la organizaremos en torno a las
unidades  didácticas  que  hemos  delimitado  previamente.  A  continuación  se  presenta  el
trimestre en cada unidad tiene previsto su desarrollo, el número aproximado de sesiones de
trabajo en clase, y su semana de inicio y finalización también aproximadas.

TRIMESTRE UNIDAD SESIONES
SEMANA APROXIMADA

DE INICIO

SEMANA APROXIMADA

DE FINALIZACIÓN

1

Inicial 4 3ª octubre 1ª noviembre
1 15 2ª noviembre 4ª noviembre
2 15 4ª noviembre 3ª diciembre
3 15 2ª enero 4ª enero

2
4 15 1ª febrero 3ª febrero
5 15 1ª marzo 3ª marzo
6 15 3ª marzo 2ª abril

3
7 15 4ª abril 1ª mayo
8 15 2ª mayo 4ª mayo
9 15 1ª junio 3ª junio

Todos estos contenidos aluden también a los contenidos que el currículo integra de
forma transversal como es el caso de la educación en valores, la cultura andaluza, el fomento
de la lectura, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las tecnologías del
aprendizaje y el conocimiento (TAC). Veamos de qué forma lo hacen en esta materia.

13



 4.4 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES

Los contenidos de carácter transversal referidos a la educación en valores aparecen
actualmente regulados para la etapa en el Decreto andaluz. Estos contenidos transversales
son, agrupados en temáticas, los siguientes: 

A. EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. El respeto al estado de
Derecho y  a  los  derechos y  libertades fundamentales  recogidos  en la  constitución
española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.

B. EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA.  El  desarrollo  de  las  competencias
personales y las habilidades sociales para el  ejercicio  de la participación,  desde el
conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el
pluralismo político y la democracia.

C. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE GÉNEROS.  El fomento de los valores y
las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres.

D. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.  El  fomento  de  los  valores
inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación.

E. EDUCACIÓN INTERCULTURAL.  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la
diversidad y la convivencia intercultural.

F. EDUCACIÓN PARA LA INTERACCIÓN.  El  desarrollo  de  las  habilidades  básicas  para  la
comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad
y el acuerdo a través del diálogo.

G. EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CONVIVENCIA CON LOS DEMÁS. La educación para la
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional,
el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

H. EDUCACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS. La utilización crítica y el
autocontrol  en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

I. EDUCACIÓN VIAL. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia
vial.

J. EDUCACIÓN PARA LA INSTAURACIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y LABORAL. La
promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.

K. EDUCACIÓN FINANCIERA. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas. 

L. EDUCACIÓN PARA UN MUNDO GLOBAL. La toma de conciencia sobre temas y problemas
que  afectan  a  todas  las  personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas,  pueblos  y  naciones,  así  como  los  principios  básicos  que  rigen  el
funcionamiento del  medio físico y natural  y las repercusiones que sobre el  mismo
tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto
de fomentar la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno.
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Todos los contenidos transversales mencionados los relacionaremos a continuación con
los bloques de contenidos que hemos delimitado anteriormente y con las competencias clave
con las que dichos bloques están asociados. 
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Unidad 01 X X X X

Unidad 02 X X X X

Unidad 03 X X X X

Unidad 04 X X X X

Unidad 05 X X X X X X
Unidad 06 X X X X

Unidad 07 X X X X

Unidad 08 X X X X

Unidad 09 X X X X

Además de los contenidos referidos a la educación en valores, hemos de considerar
igualmente con un valor el conjunto de señas de identidad de nuestra Comunidad Autónoma.
Estas señas, en el marco de esta Programación, nos llevan a lo que se conoce como “cultura
andaluza”. 

 4.5 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: CULTURA ANDALUZA

La cultura andaluza, entendida como el conjunto de peculiaridades o singularidades de
nuestra  Comunidad  Autónoma en  aspectos  lingüísticos  pero  también  socioculturales,  va a
tener un trabajo específico en el desarrollo de esta Programación didáctica. Algunos de los
temas que abordaremos serán, de forma global: el estudio de textos dónde se manifiesten
relaciones históricas entre ambas culturas, el estudio de autores ingleses que hayan vivido o
hayan pasado largas temporadas en nuestra comunidad, la comparación de fiestas y festivales
entre  ambas culturas,  el  estudio de textos donde se manifieste un interés de la sociedad
inglesa por aspectos de la cultura andaluza. (Un ejemplo podría ser" las tapas"), la visita a una
comunidad  británica  en  el  levante  almeriense,  la  traducción  al  inglés  de  recetas  típicas
andaluzas y elaboración de las mismas… A continuación se presenta igualmente el contenido
referido a cultura andaluza en que nos centraremos en cada unidad.

Unidad 01 A website: Alamillo Park
Unidad 02 Forum messages: transport in Andalusia
Unidad 03 An advertisement: cave of wonders
Unidad 04 An e-mail: horses from Jerez
Unidad 05 A website: education and technology
Unidad 06 A journalistic article: Iberian ham
Unidad 07 A website: sustainable development
Unidad 08 A history blog: a visit to Caravel Wharf Museum
Unidad 09 A wiki article: Al-Andalus

     

Con respecto al patrimonio cultural andaluz, hay que señalar que nuestro centro es
un claro exponente a nivel histórico, arquitectónico, artístico y pedagógico de la memoria y de
la identidad andaluzas. Para aprovechar didácticamente este inmenso legado y concienciar a
nuestros alumnos de su importancia, el Departamento de Inglés se propone los siguientes
objetivos: 
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o Conocer la trayectoria histórica de nuestro centro educativo  y valorar su importancia
como legado del patrimonio andaluz.

o Valorar la importancia de la escuela pública andaluza dando a conocer la biografía de
personajes históricos importantes  que han pasado por nuestro centro y el papel que
desempeñaron en la  sociedad  de  su época,  así  como su  influencia  y  legado en la
memoria y cultura andaluzas. 

o Profundizar  en  el  conocimiento  de la  figura  de  Celia  Viñas  y  su importancia  como
precursora del papel activo de la mujer en la vida social y cultural de nuestra provincia.

o Desarrollar el gusto y valorar el patrimonio arquitectónico de nuestro Centro educativo
y todas las muestras artísticas y simbólicas que podemos encontrar en él.

o Valorar  y  disfrutar  nuestro  Centro  educativo  como  patrimonio  histórico  andaluz,
contribuyendo a su conservación y rechazando comportamientos o actitudes que lo
deterioren.

o Apreciar  el  patrimonio artístico andaluz en general  como base de nuestra memoria
colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.

Para conseguir estos objetivos, nuestro Departamento utilizará una metodología activa
y dinamizadora, haciendo partícipe a todo el alumnado de actividades encaminadas a conocer y
apreciar  nuestro  IES  como  Instituto  Histórico  Andaluz.  Entre  estas  actividades  podemos
destacar:

o Ghymkana cultural y de investigación con preguntas en inglés en la biblioteca del
centro, para dar a  conocer dicho espacio entre el alumnado  y fomentar su uso.

o Realizar, en colaboración con otros Departamentos, Cazas del Tesoro por los
diferentes  espacios  del  centro.  En  esta  actividad  interdepartamental  se
plantearían preguntas y pruebas por parte de    las asignaturas implicadas. En
el caso de los Departamentos de Inglés y Francés, las preguntas se harían en dichos
idiomas para fomentar la práctica de las lenguas extranjeras que se estudian en el
centro.

o Exposiciones orales, presentaciones en PowerPoint y otros recursos TIC sobre
personajes destacados en diferentes ámbitos culturales y artísticos que han
estudiado en nuestro IES.

o Dar  a  conocer  dichos  personajes  y  su  valor  en  la  cultura  andaluza  a  los
alumnos de otros países, como es el caso de los que forman parte de nuestro
proyecto KA2 con Polonia,  Letonia y Eslovaquia.  Para ellos los alumnos harán
presentaciones en inglés de nuestro centro, destacando su valor histórico y cultural en
nuestra provincia utilizando la plataforma Etwinning así como  haciendo exposiciones y
visitas guiadas por el centro cuando los alumnos de dichos países nos visiten.

o Trabajos  por  proyectos  en  los  que  se  compare  el  sistema  educativo  en
Andalucía, Gran Bretaña y Estados Unidos.

o Difusión  de  las  actividades realizadas  por  nuestro  alumnado  a  través  de  los
diferentes canales de información que tenemos en el centro: página web, blog, paneles
informativos, etc.
 

 4.6 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: FOMENTO DE LA LECTURA
Y DE LA EXPRESIÓN

El artículo 7.5 del Decreto andaluz afirma que “Las programaciones didácticas de las
distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen
el  interés  y  el  hábito  de la  lectura,  la  práctica  de la  expresión escrita  y  la capacidad de
expresarse correctamente en público”. En este nivel,  estas habilidades se trabajarán de la
siguiente forma:

Unidad 01 Cómics, escritura de una descripción.
Unidad 02 Lectura de horarios, convenciones para responder un 

cuestionario.
Unidad 03 Lectura y realización de una encuesta.
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Unidad 04 Convenciones para escribir una descripción.
Unidad 06 Convenciones para escribir un artículo de opinión
Unidad 07 Convenciones para escribir una crítica.
Unidad 08 Convenciones para escribir un perfil personal
Unidad 09 Shakespeare, Día Mundial del Libro, convenciones para escribir 

una invitación.

Además, se animará al alumnado a la lectura con el objetivo de lograr: mejorar la
lectura comprensiva, corregir errores de ortografía, reforzar la escritura de textos, utilizar la
lectura como instrumento para la búsqueda de información, conseguir de la lectura una fuente
de placer, desarrollar la imaginación y la fantasía, fomentar el espíritu crítico, y practicar la
lectura silenciosa y en voz alta. 

En este sentido se realizará una lectura graduada obligatoria,  a determinar  por  el
Departamento, sobre la que se realizarán actividades de comprensión lectora.

 4.7 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: TIC Y TAC

Los contenidos referidos a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y
a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) están vinculados al desarrollo de la
competencia digital y se encuentran integrados en las distintas unidades didácticas. Veamos
en  cuáles,  con  qué  contenidos  se  relacionan  y  qué  habilidades  se  trabajarán  de  forma
preferente.

UNIDAD CONTENIDO CENTRAL HABILIDAD QUE TRABAJAREMOS

1 Describing people
The body

Culture video The Bollywood film Industry
CLIL task Comic books

2
School subjects

Everyday activities

Culture video A typical day at a UK school
CLIL task PSHE (Personal, Social, Health and 

Economic education)

3 Sports and activities
Culture video Sport in the UK

CLIL task PE

4 Clothes and shoes
Character treats

Culture video Clothing and appearance
CLIL task Fashion designers

5
Places to go

Food and drink
Culture video Typical food in the UK

CLIL task Food groups

6
At home

Places to stay
Culture video Homes in the UK

CLIL task Mega-cities

7 Computer games
TV programmes

Culture video Soap operas in the UK
CLIL task Flat-screen technology

8 Instruments and
musicians

Culture video Music in the UK
CLIL task Researching a famous composer

9 Celebrations
Culture video Ways to celebrate in the UK

CLIL task World Book Day

 4.8 CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES

Los contenidos interdisciplinares o contenidos que compartimos con otras áreas que el
alumnado  también  cursa  en  este  nivel  son,  organizados  por  unidades  didácticas,  los
siguientes: 

UNIDAD ASIGNATURAS CONTENIDO INTERDISCIPLINAR

2 Matemáticas Información numérica
3 Educación física El heptatlón, deportes de invierno
4 Tecnología aplicada Diseño y tecnología (tejidos)
5 Biología y Geología Nutrición

Matemáticas Precios
Tecnología aplicada Tecnología de los alimentos
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Lengua Castellana y Literatura La receta como texto funcional
6 Geografía Megaciudades
7 Tecnología aplicada Televisiones
8 Música Compositores, géneros e instrumentos

 5 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá como características
las establecidas en la Orden andaluza: será continua (entendida como integrada en el mismo
proceso de enseñanza y no como una calificación continua), individualizada y criterial (tendrá
en cuenta el punto de partida de cada alumno y alumna y su evolución a partir del mismo,
pero también tomará como referencia su situación con respecto a los criterios de evaluación y
los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  establecidos  para  esta  etapa  y  nivel).  Su
planificación desde el Departamento implica la toma de decisiones en torno a aspectos como
los siguientes: los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables propios
del nivel, los criterios de calificación y su relación con las técnicas de evaluación que permiten
recoger información de forma continua, el peso específico de cada trimestre en la calificación
final, el tratamiento numérico de las calificaciones a lo largo del curso, los mecanismos de
recuperación  de  dificultades  (que  desarrollaremos  en  el  apartado  de  “Atención  a  la
diversidad”),  las  garantías  procedimentales  de  objetividad,  y  los  cauces  establecidos  para
facilitar  a  las  familias  y  al  alumnado  información  sobre  la  evolución  del  aprendizaje.
Empecemos por los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables del nivel
que nos ocupa.

 5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Los  criterios  de  evaluación son,  de  acuerdo  con  el  Decreto  de  enseñanzas  en
Andalucía para esta etapa, constituyen “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”. Y los  estándares de aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente
legislativa, “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados
de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 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”. A continuación se presentan de forma relacionada los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los bloques de
contenidos de la asignatura con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen. Para
este último propósito emplearemos la siguiente leyenda: 

CCL Competencia en comunicación lingüística
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CSC Competencias sociales y cívicas
CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales
CD Competencia digital

CAA Competencia en aprender a aprender
SIEP Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

 CRITERIOS,  ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE

CONTENIDOS 1. Los criterios de evaluación y la correspondencia con las competencias
clave a cuyo desarrollo contribuyen son:
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O Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos  orales  breves  y  bien  estructurados,  transmitidos  de  viva  voz  o  por
medios  técnicos  y  articulados a  velocidad lenta,  en un registro,  informal  o
neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos  cotidianos  en  situaciones  habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.

O Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA.

O Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades
de  ocio),  condiciones  de  vida  (entorno),  relaciones  interpersonales  (en  el
ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC.

O Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas  más relevantes  del  texto  y
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA.

O Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en
la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.

O Reconocer léxico oral  de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir
del  contexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de  algunas  palabras  y
expresiones. CCL, CAA.

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

O Identificar  algunos  elementos  culturales  o  geográficos  propios  de  países  y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
CAA, CSC, CEC.

O Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  y  dar  a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.

Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan
con los siguientes estándares de aprendizaje evaluables: 

O Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e.
cambio  de  puerta  de  embarque  en  un  aeropuerto,  información  sobre
actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado. 

O 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). 

O 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. 

O 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. 
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O 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. 

O 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). 

O 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.

 CRITERIOS,  ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE

CONTENIDOS 2. Los criterios de evaluación y la correspondencia con las competencias
clave a cuyo desarrollo contribuyen son:

O Producir  textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara,
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos o de interés personal  o educativo y se justifican brevemente los
motivos  de  determinadas  acciones  o  planes,  a  pesar  de  eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas,
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CCL, CD, SIEP.

O Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  y  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando  entre  otros,  procedimientos  como  la  adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.

O Incorporar  a  la  producción  de  los  textos  orales  algunos  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos  a estructuras  sociales,
relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.

O Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes  y  los  patrones  discursivos  más  comunes  para
organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP.

O Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual  y  emplear  para  comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

O Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo
a  temas  generales  relacionados  con  situaciones  habituales  y  cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.

O Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,  aunque a veces resulte
evidente  el  acento  extranjero  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos,  siempre  que  no  interrumpan  la  comunicación,  y  aunque  sea
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.

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

O Identificar  elementos  culturales  o  geográficos  propios  de  países  y  culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,
CSC, CEC.

O Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  y  dar  a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.

Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan
con los siguientes estándares de aprendizaje evaluables: 

O 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. 

O 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). 

O 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. 

O Toma  parte  en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de  carácter
académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse
en  un  grupo  de  voluntariado),  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.

 CRITERIOS,  ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE

CONTENIDOS 3. Los criterios de evaluación y la correspondencia con las competencias
clave a cuyo desarrollo contribuyen son:

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

O Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.

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

O Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de
uso  frecuente  relativos  a  la  organización  textual  (introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA.

O Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  constituyentes  y  la
organización  de  estructuras  sintácticas  de  uso  común  en  la  comunicación
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escrita,  (por  ejemplo  estructura  exclamativa  para  expresar  sorpresa).  CCL,
CAA, SIEP.

O Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de
algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

O Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas  y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &,
etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA.

O Identificar  elementos  culturales  o  geográficos  propios  de  países  y  culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,
CSC, CEC.

O Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  y  dar  a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.

Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan
con los siguientes estándares de aprendizaje evaluables: 

O 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). 

O 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. 

O 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. 

O 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). 

O 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.
 

O 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. 

O Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción
breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

 CRITERIOS,  ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE

CONTENIDOS 4. Los criterios de evaluación y la correspondencia con las competencias
clave a cuyo desarrollo contribuyen son:

O 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  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. CCL, CD, SIEP.
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O Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y
de  estructura  simple;  por  ejemplo  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.

O Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos. CCL, CSC, SIEP.

O Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación. CCL, SIEP.

O Dominar un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de uso habitual  y
emplear  mecanismos  sencillos  ajustados  al  contexto  y  a  la  intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis,  deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA,
SIEP.

O 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 habituales y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

O Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor
parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y
las  reglas  ortográficas  básicas  (por  ejemplo  el  uso  de  mayúsculas  y
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).
CCL, CAA, SIEP.

O Identificar  algunos  elementos  culturales  o  geográficos  propios  de  países  y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
CAA, CSC, CEC.

O Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  y  dar  a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.

Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan
con los siguientes estándares de aprendizaje evaluables: 

O 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). 

O 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. 

O Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes  breves  (p.  e.  en  Twitter  o  Facebook)
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas
de cortesía y de la etiqueta. 

O 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. 

O 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.  la  victoria  en una competición);  se dan instrucciones,  se

23



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. 

O 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.

 5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
ASOCIADAS

Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el
alumnado van a tener en la calificación trimestral  y final  de la asignatura.  La información
necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre estos criterios de calificación la
obtendremos  a  través  de  distintas  estrategias  de  evaluación  que  también  aparecen
relacionadas a continuación. 
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Trabajo del
alumnado

40%

Realización de tareas en
casa

1 x x x x x

Actividades TIC 1 x x x x x
Cuaderno de clase 1 x x x x x

Rendimiento en clase 1 x x x x x
Lectura 1 x x x x

Interacción oral
utilizando el idioma

1 x x x x x

Pruebas orales 10%
Conversación,
dramatización

1 x x x x x

Pruebas de
rendimiento

escritas
50%

Use of English, listening,
reading y writing

1 x x

 5.3 PESO ESPECÍFICO DE CADA TRIMESTRE EN LA CALIFICACIÓN FINAL

El peso específico que tendrá cada trimestre en la decisión de calificación final de la
asignatura será el siguiente:

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE

20% 30% 50%

La decisión tomada con respecto al peso específico de cada trimestre se fundamenta
en la  naturaleza  de nuestra  disciplina,  donde las  habilidades de comprensión y expresión
orales  y  escritas  se  van  desarrollando  en  cada  unidad  y  de  una  forma  progresiva.  Y  es
precisamente este carácter progresivo el que hace que los aprendizajes previstos en el primer
trimestre se retomen y amplíen en el segundo; y los de éste último, a su vez, en los del
tercero.

 5.4 TRATAMIENTO NUMÉRICO DE LAS CALIFICACIONES

Las calificaciones referidas a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se
regulan en nuestra etapa en el artículo 18.5 de la Orden de 14 de julio de 2016. En este
artículo se afirma que: 

ARTÍCULO 18.5 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “Los resultados de la evaluación de 
cada materia se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico 
del alumno o alumna y en el historial académico y se expresarán mediante una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente 
(SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados 
inferiores a 5”.
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No obstante, durante el proceso de evaluación continua se generan calificaciones con
decimales que es preciso gestionar puesto que forman parte igualmente del rendimiento del
alumnado. El Departamento didáctico, al respecto, ha llegado a estos acuerdos:

1ER 
TRIMESTRE

2º 
TRIMESTRE

3ER 
TRIMESTRE

CONVOCATORIA

ORDINARIA

CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA

Redondeo al alza
a partir de la 6ª

décima

Redondeo al alza
a partir de la 6ª

décima

Redondeo al alza
a partir de la 6ª

décima

Redondeo al alza
a partir de la 6ª

décima

Redondeo al alza
a partir de la 6ª

décima

 5.5 PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN LA OBJETIVIDAD DE LA 
EVALUACIÓN

Las garantías de objetividad del proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado
aparecen reguladas actualmente en el artículo 16 de la Orden antes citada. En ella se cita que:

ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “El alumnado tiene derecho a ser 
evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus 
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación”. 

Las medidas que emplearemos desde esta asignatura en este nivel para garantizar la
objetividad de la evaluación son los siguientes:

MOMENTO MEDIDA OBSERVACIONES SOBRE SU DESARROLLO

Comienzo de
curso

Trabajo explícito
en el aula de los

criterios de
calificación

Al comienzo de curso, dentro de la información inicial que 
se proporciona al alumnado sobre la materia (objetivos, 
contenidos fundamentales, actividades tipo más 
frecuentes, criterios de evaluación, competencias clave…),
se encuentran los criterios de calificación. Estos criterios 
de calificación se trabajan en el aula con ejemplos y se 
recuerdan desde ese momento del curso en adelante 
cuando es preciso. De todo este trabajo existe una 
evidencia escrita en el cuaderno, en fotocopia, en la 
agenda, en un documento firmado por todo el alumnado 
del grupo-clase… Cada profesor/a elige un medio como 
más idóneo en función de las características del grupo. 

Durante el curso

Corrección de
actividades
grupales e
individuales

El alumnado recibe información sobre el grado en que sus 
actividades han sido realizadas correctamente y de los 
errores que ha cometido, así como de las razones que 
explican, en su caso, la calificación de las mismas. 

Durante el curso
Trabajo educativo
de las pruebas de

rendimiento

El alumnado podrá analizar la corrección realizada a su 
examen y podrá igualmente conocer las respuestas 
correctas que se solicitaban, ya sea a modo de aclaración 
individual o como una actividad de grupo (donde se 
vuelven a realizar las actividades del examen como 
actividades de clase insistiendo en los errores más 
frecuentes y en los aspectos en los que es preciso centrar 
la atención para recuperar los errores y, en su caso, evitar
que se vuelvan a producir en futuras pruebas). 

 5.6 MECANISMOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SU FAMILIA SOBRE 
LA EVOLUCIÓN EN EL APRENDIZAJE

Las garantías de objetividad del proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado
aparecen reguladas actualmente en el artículo 16 de la Orden antes citada. En ella se cita que:
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 MECANISMOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE SU APRENDIZAJE. El
alumnado recibe información continuada de su evolución en el aprendizaje a través de
medios como los siguientes:

o La corrección de las actividades en el aula.
o La  posibilidad  de  conocer  sus  calificaciones,  especialmente  las  relativas  al

trabajo  en  clase,  en  los  momentos  que  el  profesorado  considere  más
adecuados,  con la  intención de mejorar  los  resultados hasta ese  momento
conseguidos.

o El análisis de la corrección de las pruebas escritas, antes mencionadas.

 MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LA FAMILIA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE DE

SUS HIJOS E HIJAS. Las familias reciben igualmente información sobre la evolución del
aprendizaje de sus hijos e hijas a través de medios como los siguientes: 

o Las  anotaciones  en  el  cuaderno  o  medio  similar  que  la  familia  tenga
oportunidad de revisar desde casa.

o La tutoría electrónica en la plataforma Séneca.
o Y la información al Tutor/a para que éste/a la comunique a la familia.

En todos estos medios, las variables sobre las que se aporta una información
dependen de la situación de cada alumno/a. Algunos de los tipos de informaciones que
se pueden llegar a transmitir a las familias son: 

o Calificaciones acumuladas en cada criterio de calificación hasta ese momento
(notas de clase, exámenes o pruebas realizadas).

o El grado en que está desarrollando aspectos esenciales de las competencias
clave. Algunos de los indicadores que tenemos en cuenta son los siguientes: 

SENTIDO DE LA

INICIATIVA Y
ESPÍRITU

EMPRENDEDOR

ASISTENCIA Justifica las faltas de asistencia, si las tiene
PUNTUALIDAD Llega puntual a clase

MATERIALES

Y CUIDADO

Trae los materiales y los prepara a tiempo
Cuida los libros y los materiales

ESTUDIO Y
TAREA (CASA)

Demuestra haber estudiado en casa
Demuestra haber intentado las tareas en casa

AUTONOMÍA

Es autónomo/a al hacer las actividades en 
clase
Lleva el trabajo o cuaderno al día

SUPERACIÓN
Demuestra que intenta superarse a sí 
mismo/a

 COMUNICACIÓN

LINGÜÍSTICA

COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ORALES

Comprende lo que lee

Explica oralmente lo que sabe

COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ESCRITAS

Escribe con corrección ortográfica y gramatical

Se expresa por escrito con orden y coherencia

APRENDER

A APRENDER

EN LA EXPLICACIÓN

DE CLASE

Se esfuerza por atender en las explicaciones

Intenta razonar lo que se explica

Pregunta sus dudas y estas dudas son 
razonables

CORRECCIÓN

DE TAREAS

Atiende y participa en la corrección de tareas

Corrige sus propias actividades

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES

CULTURALES

INTERÉS
Tienes interés y curiosidad por lo que se 
explica

AFÁN LECTOR Demuestra que lee

ESTÉTICA Cuida la presentación y limpieza de su trabajo

COMPETENCIAS

SOCIALES

Y CÍVICAS

OBEDIENCIA Sigue las indicaciones del profesor/a 

RELACIÓN CON OTROS
Trata correctamente al profesor/a

Trata correctamente a sus compañeros/as

EQUIPO Colabora con otros en tareas grupales

POSTURA Tiene una postura sana y adecuada en clase

HONESTIDAD Reconoce cuando comete un error

ASERTIVIDAD
Intenta resolver situaciones de forma 
adecuada
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o Y algunas orientaciones que creemos útiles para guiar a las familias, en el caso
de que hayamos observado dificultades en algún aspecto del amplio proceso de
aprendizaje del alumnado. 

                                                                                                                                                                                        

 5.7 RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES DURANTE EL CURSO 

La  evaluación  continua  supone  la  recogida  también  continuada  de  información
relevante del proceso de aprendizaje del alumnado y es precisamente durante esta recogida
frecuente  de  información  cuando  se  detectan  dificultades  en  la  construcción  de  los
aprendizajes previstos, para arbitrar cuanto antes las medidas de recuperación más adecuadas
en cada caso. La normativa que hace referencia a esta recuperación de aprendizajes es la
siguiente:

ARTÍCULO 13.2 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016. “La evaluación será continua por estar 
inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado,
con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas 
y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje”.

ARTÍCULO 14.6 DEL DECRETO  111/2016, DE 14 DE JUNIO. “En el proceso de evaluación continua, 
cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo”. 

A continuación presentamos los mecanismos de recuperación que se han previsto para
las  dificultades  de  aprendizaje  motivadas  por  falta  de  habilidades  y  conocimientos.  Los
mecanismos  de  intervención  para  abordar  las  dificultades  motivacionales  y  convivenciales
están recogidos en el Plan de convivencia del Centro. 

MOMENTO MEDIDA REPERCUSIÓN EN LA CALIFICACIÓN

En el desarrollo
de las

unidades
del trimestre

Uso de la tutoría entre iguales 
para dudas.

No tendrá una repercusión sobre la 
calificación.

Actividades de refuerzo de la 
unidad (Basics) con una 
autoevaluación posterior que 
será realizada por el alumno/a

Su evaluación positiva formará parte
de los criterios de calificación 
referidos al trabajo del alumnado a 
modo de actividades de clase y 
casa.

Actividades de consolidación con 
una autoevaluación posterior 
realizada por el alumno/a, si las 
de refuerzo han sido trabajadas 
de forma adecuada por el 
alumnado.

Su evaluación positiva formará parte
de los criterios de calificación 
referidos al trabajo del alumnado a 
modo de actividades de clase y 
casa.

Explicaciones a partir de los 
errores cometidos por el 
alumno/a en las actividades 
anteriores tras la autoevaluación.

No tendrá una repercusión sobre la 
calificación.

Al finalizar
cada trimestre

Actividades de refuerzo o 
recuperación de lo no superado 
aún durante el trimestre.

Mejorará los resultados referidos a 
algún criterio de calificación 
destinado al trabajo del alumno/a.

 5.8 SITUACIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN

Las situaciones especiales que tendremos en consideración en la evaluación son, entre
las posibles, las siguientes: 
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 ALUMNADO CONVALECIENTE CON ATENCIÓN DOMICILIARIA.  La  evaluación  del
alumnado que reciba atención domiciliaria tendrá muy en consideración el Informe de
progreso  que,  de  acuerdo  con  las  Instrucciones  de  14  de  noviembre  de  2013,  el
profesor/a de dicha atención domiciliaria realiza. Su modelo es el que se adjunta como
Anexo III a dichas Instrucciones. En él se especifican aspectos como: 

O Impresión general o global.
O Instrumentos específicos aplicados para la evaluación del alumno (exámenes,

pruebas específicas, cuestionarios, trabajos, seguimiento y observaciones...).
O Valoración final.
O Propuestas de mejoras en la intervención con el alumno/a.
O Documentación e información que sea necesaria para conocer la evolución del

alumno o alumna en relación con la atención educativa recibida en domicilio.

 ALUMNADO QUE,  POR RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS,  NO HA PODIDO

REALIZAR UNA PRUEBA ESCRITA. En el caso de que un alumno/a no pueda asistir a
una  prueba  escrita  por  un  motivo  debidamente  justificado  lo  realizará  en  otro
momento que estime oportuno el  profesor/a y podrá consistir  en la realización de
actividades distintas  a las que su grupo-clase realizó en dicha prueba,  aunque los
referentes curriculares serán idénticos. 

Los  motivos por  los que una falta  de asistencia a una prueba escrita  son
justificados  son  aquéllos  que  vienen  acompañados  de  documentación  como  la
siguiente:  informes  médicos,  documento  de  petición  de  cita  médica,  informe  de
asistencia emitido por la entidad u organismo competente, justificante familiar, entre
otros. Con respecto a este justificante familiar, el profesor/a podrá realizar un estudio
exhaustivo  del  mismo  en  colaboración  con  el  Tutor/a  para  conocer  el  historial  de
ausencias del alumno/a, el grado en que coinciden con las fechas de realización de
exámenes y la gravedad del motivo (dado que puede relacionarse con una situación
conocida desde la ficha tutorial y las entrevistas tutoriales previas).

 ALUMNADO QUE, DE FORMA INJUSTIFICADA, NO HA PODIDO REALIZAR UNA PRUEBA

ESCRITA. En el caso de que un alumno/a no pueda asistir a una prueba escrita por un
motivo injustificado la realizará dentro del examen trimestral y podrá consistir en la
realización de actividades distintas a las que su grupo-clase realizó en dicha prueba,
aunque los referentes curriculares serán idénticos. 

 ALUMNADO QUE ES SORPRENDIDO FALSEANDO SU RENDIMIENTO EN UNA PRUEBA

ESCRITA O COLABORE CON OTROS PARA EL MISMO FIN. El  alumnado  que  sea
sorprendido falseando su rendimiento en una prueba escrita dejará de realizarla y se
anulará.  Este  hecho  será  considerado  como  una  conducta  perjudicial  para  la
convivencia. De igual forma, el comportamiento del alumno/a que colabore en este
alumnado tendrá la consideración de “conducta perjudicial para la convivencia”. En los
casos que así estime oportuno, el profesorado podrá adoptar además otras medidas
educativas como las siguientes: 
 
O Realización  de  la  prueba  escrita  en  otro  momento  con  otras  actividades,

aunque con el mismo contenido.
O Realización de la prueba escrita de forma oral e individual. 
O Comunicación a su Tutor/a para analizar la situación global del alumno/a y

detectar  a  tiempo  desviaciones  de  su  comportamiento  académico  en
colaboración con la familia y, en su caso, del Departamento de Orientación.

O Realización de actividades de refuerzo para asegurar los aprendizajes previstos
en la prueba escrita.

O Etc.
 

 ALUMNADO QUE,  TRAS ANALIZAR SUS PRODUCCIONES Y PRUEBAS ESCRITAS,
PRESENTA UN RENDIMIENTO NO COHERENTE CON SU TRAYECTORIA EN LA

ASIGNATURA E IDÉNTICO AL DE OTROS COMPAÑEROS/AS. En  estos  casos,  el
alumnado tendrá una entrevista con el profesor/a para aclarar estos hechos y verificar
la autenticidad. En caso de que no pueda demostrarla, será puntuado con la mínima
calificación.   
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 6 
METODOLOGÍA

La metodología se puede definir como el conjunto de criterios y decisiones que organizan la
acción didáctica en el aula. A continuación presentaremos en primer lugar los criterios o principios,
para pasar a detallar las decisiones en que se concretan.

 6.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La  metodología  será  activa  y  participativa,  favoreciendo  el  trabajo  individual  y
cooperativo y  se hablará en inglés el máximo tiempo posible.  Se articulará en torno a los
siguientes principios básicos:

 Aprender una lengua y desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de
manera natural.

 Prestar una atención especial al desarrollo de las estrategias y técnicas de aprendizaje
para que pueda enfrentarse con éxito a situaciones reales de comunicación.

 Entender  el  funcionamiento  del  sistema  lingüístico  y  reflexionar  sobre  este,
comparándolo con la lengua materna.

 Reconocer el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario.

 Desarrollar  y  dominar  de  forma  integrada  las  cuatro  destrezas  básicas:  listening,
speaking, reading y writing.

 Ofrecer al alumnado todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos
sobre  los  aspectos  socioculturales  de  la  lengua que está  aprendiendo y asimile  la
cultura de la que forma parte, evitando así que exprese sus logros sólo en términos
morfosintácticos y funcionales.

 Despertar  en  él  la  responsabilidad  de  conseguir  la  autonomía  en  su  proceso  de
aprendizaje, reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más le
ayude y convenga.

 Motivarlo con temas de interés y ofrecerle a lo largo del curso unas metas claras.

 Presentar  las  características  sociales  y  culturales  de  los  países  de habla  inglesa y
ayudar  al  alumnado  a  contrastarlas  con  las  propias  y  a  comprender  mejor  a  las
personas de otras culturas.

 Fomentar  la  autoevaluación  como  herramienta  imprescindible  para  conseguir  un
progreso eficaz en el aprendizaje.

El  hecho  de  disponer  de  pizarras  digitales  en  las  aulas,  la  dotación  del  Aula  de
Multimedia y los carritos de portátiles nos permitirá usar diversos recursos didácticos que
motivarán al alumnado.

 6.2 ACTIVIDADES TIPO
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Las  actividades  tipo  que  desarrollaremos  en  el  aula  dependerán  del  contenido
trabajado, pero también del grado de motivación del alumnado en cada momento. De ahí que
sean diversas las propuestas que podamos llegar a plantear en el aula para el trabajo de
aprendizajes  como  el  vocabulario,  la  gramática,  la  fonética,  la  comprensión  oral,  la
comprensión lectora, la expresión oral, la expresión escrita, y los aspectos socioculturales.

VOCABULARIO
o Matching words to pictures
o What’s missing? 
o Guessing games: Hide and Seek, Mime…
o Giving instructions or picture dictation
o Sequencing jumble up pictures
o Bingo
o Memory games
o Translation according lexical sets, rhyming sets…
o Using opposites and similar words
o Guessing from the context
o Defining

GRAMÁTICA o Filling in the gaps
o Transforming
o Multiple choice based on meaning
o Filling in the gaps with choice of answers not provided
o Matching
o Rewriting
o Translation
o Answering questions
o Putting questions for answers
o Ordering words in a sentence
o Circling the correct alternative

FONÉTICA o Discriminating pronunciation
o Arranging words according to their sounds
o Identifying stress patterns in simple and compound words
o Using gapped texts where the missing element is known 
o Phonetic alphabet translation
o Identifying the intonation

COMPRENSIÓN

ORAL

o Answering questions of a general nature
o Answering questions on specific details
o Completing a table or questionnaire
o Ordering the jumbled steps of a story after hearing the correct text
o Reacting to the narrative by laughing, showing interest, etc.
o Distinguishing similar sounding proper names
o Listening and underlining the mistakes in a written text
o Correction incorrect data according to the information in the listening material
o Answering multiple-choice comprehension questions
o Answering true-false questions justifying answers
o Writing key words or notes on what has been heard
o Listening, reading and associating sentences with the appropriate pictures
o Selecting the most appropriate drawing from a group of several
o Indicating a route or plan
o Identifying the attitude of the speaker
o Identifying the number, nature, sex of the speakers
o Identifying the topic or topics talked about
o Completing gapped texts with the information obtained in the listening activity
o Writing information in spaces on a map or diagram

COMPRENSIÓN

LECTORA

o Multiple choice
o True-False
o Matching
o Order /Sequence / Number / Label
o Tick / Circle / Underline / Eliminate
o Fill in / Complete
o List
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EXPRESIÓN ORAL o Retelling jokes in their own words.
o Hearing anecdotes from their classmates and retell them
o Roleplaying a dialogue, guided by a handful of keywords
o Retelling stories which they have just heard
o Working in groups, students invent a story, taking turns to speak
o Debating
o Receiving a different question and conducting a survey of their classmates
o Asking yes/no questions to guess the name on each student's back
o Group brainstorming 

EXPRESIÓN

ESCRITA

o Writing an outline
o Answering questions about the organization of a text
o Distinguishing between generalization and specific details
o Locating linkers and explaining their meanings
o Studying pairs of model passages
o Building stories from structural frames, choosing subjects and complements
o Transformation / Conversion: singular to plural, statement to interrogative, 

affirmative to negative, present to past, active to passive, etc.
o Substitution: subject / complement by wh- articles, nouns by pronouns 
o Expansion: introducing premodifiers and postmodifiers in noun phrases, 

adding adverbials, etc.
o Combination: e.g. combining to sentences into one
o Contraction: suppressing information
o Using subordinators and logical connectors in a gapped text
o Punctuating a text
o Rewriting sentences, changing from complete forms to contracted forms or the

other way round
o Writing sentences about pictures or diagrams
o Jumbled and scrambled words to form coherent sentences
o Jumbled and scrambled sentences to form coherent paragraphs
o Jumbled paragraphs to form a narrative
o Filling-in forms
o Hunt the misfits: locating and suppressing intruding words in a text
o Rhetorical transformation: Change from instructions to description, from a 

dialogue to a narrative
o Gapped dictation
o Dictation
o Parallel writing, just changing very few elements

ASPECTOS

SOCIOCULTURALE

S

o Listening and reading a text and answering comprehension questions about it
o Contrasting cultural issues in Britain / USA and Spain
o Discussion and debates
o Viewing sketches exemplifying British / American routines and daily-life 

matters and performing them later
o Silent viewing and predictions reactions
o Identifying monuments, public buildings and saying something about them
o Cultural questionnaires
o Games or quizzes about important people or places

 6.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES E 
INTERDISCIPLINARES

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  tienen,  al  mismo  tiempo,  un
componente interdisciplinar. Las que se han previsto para este curso escolar son: 

 GYMKANA. Participará en la gymkana organizada por el departamento de Matemáticas
y Educación Física con pruebas en inglés 

 COMPETICIÓN CELIA VIÑAS INVESTIGADORES III.  Participará en la competición Celia
Viñas  Investigadores  III,  donde  los/las  participantes  encontrarán  preguntas
formuladas en inglés sobre aspectos históricos, culturales, geográficos y de actualidad
de países de habla inglesa.
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 VISITAS A MUSEOS Y LUGARES DE INTERÉS.  Asistencia  a  museos  y  monumentos
significativos  de la  ciudad  para  realizar  actividades tanto  de  información como de
exposición en inglés.  Igualmente  se  propone  visitar  las  cuevas  de la  localidad  de
Sorbas y reserva  biológica en el  pueblo de Tabernas.  Igualmente, estancia en un
campamento en la Sierra de Cazorla(Jaén) con actividades en inglés y visitas a talleres
,que se realizan en inglés, también, en el río de Aguas(Almería)

 EDUCA TEATRO. Asistencia a una obra de teatro realizada en lengua inglesa, dentro del
programa "Educa teatro", organizado por el Ayuntamiento de Almería.

 EXPOSICIONES RELACIONADAS CON EL ÁREA.  Asistencias a exposiciones itinerantes en
nuestra ciudad que puedan tener relación con este idioma.

 Y  COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN EL NIVEL DE

CENTRO con motivo de la celebración de efemérides como las siguientes: 

o 25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
o Navidad: concurso de "Christmas cards" y de villancicos en inglés.
o 31 de enero: Día de la Paz y la no violencia.
o 28 de febrero: Día de Andalucía.
o 8 de marzo: Día de la mujer.
o 21 de marzo: Día contra el racismo.
o 23 de abril: Día del Libro.
o 5 de junio: Día del medio ambiente.

 Patrimonio  cultural  andaluz:  Realización  de  actividades  encaminadas  a  dar  a
conocer y valorar nuestro IES como legado histórico, cultural y artístico de la memoria
andaluza.

 Programa bilingüe:  nos adherimos a todas las propuestas de actividades planteadas
por este programa.

 6.4 RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos que emplearemos en la asignatura será un libro de texto como 
material curricular de referencia, además de recursos de apoyo para el desarrollo del currículo.
Veámoslos.

 MATERIAL CURRICULAR DE REFERENCIA PARA EL ALUMNADO: 

NIVEL ASIGNATURA MATERIAL CURRICULAR 

1º ESO Inglés 

o TÍTULO: Pulse 1
o AUTORES: Kate Haywood y Sarah 

Jackson 
o AÑO DE EDICIÓN: 2014
o EDITORIAL: Macmillan 
o ISBN: 9780230439122 

 
 RECURSOS DE APOYO AL DESARROLLO DEL CURRÍCULO: 

o Diccionarios en papel y on-line. 
o CDs, DVDs, CD Roms interactivos.
o Fotocopias de actividades de refuerzo.
o Las webs de Burlington, Oxford y Macmillan
o Actividades y juegos on line de diferentes websites educativas.
o Revistas y periódicos en inglés.
o Los portátiles de los alumnos o de los carritos provistos de ellos.
o “Window on Britan” DVD. Oxford y otros relacionados con la cultura británica.
o “Key Revision” Macmillan.
o Libro de lectura adaptada a este nivel, cuyo título es "L.R. Raid", editorial 

Macmillan.
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 7 
OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  de  esta  Programación  tienen  su  inicio  en  los
mecanismos de recuperación de dificultades que hemos previsto tanto para el alumnado que cursa
esta asignatura en este curso escolar como para el que promociona con evaluación negativa en la
misma. A continuación, se presentan otras medidas de atención a la diversidad que insisten en el
refuerzo educativo presente en las antes citadas.

 7.1 REFUERZO EDUCATIVO EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

El  refuerzo  educativo  en  el  aula  admite  posibilidades  diversas  en  los  distintos
momentos del desarrollo de la clase. Veamos las que barajamos en cada uno de ellos. 

PRESENTACIÓN

DE LAS UNIDADES

o Insistimos en los aprendizajes de la unidad que sean 
fundamentales y a los que el alumnado habrá de prestar una 
especial atención.

o Repasamos aprendizajes de unidades o niveles anteriores que 
van a ser la base sobre la que aprenderán los nuevos.

EXPLICACIONES

o Dosificamos en explicaciones sucesivas los aprendizajes que 
sabemos que resultan más complejos al alumnado.

o Insistimos con frecuencia en dichos aprendizajes hasta 
considerar que han sido debidamente construidos.

ACTIVIDADES

o Proponemos al alumnado un mayor número de actividades en 
torno a los aprendizajes fundamentales.

o Incluimos entre las actividades las de autoevaluación con la 
finalidad de que el alumnado detecte a tiempo los 
aprendizajes en los que ha de insistir más.

o Prevemos actividades de refuerzo en dos niveles sucesivos: 
nivel básico (“Basics”) y nivel de consolidación 
(“Consolidation”) para el alumnado que las precise tras la 
realización y corrección de las actividades grupales.

CORRECCIÓN DE LAS

ACTIVIDADES

o Se realiza la corrección grupal de las actividades referidas a 
los aprendizajes fundamentales, insistiendo en los aspectos en
los que el alumnado ha de centrar su atención para conocer 
por qué ha cometido errores y, en su caso, también para 
prevenirlos en futuras actividades. 

EXPLICACIONES

INDIVIDUALES

o Realizamos explicaciones individuales en los momentos del 
aula en que el grupo está trabajando de forma individual, en 
las que insistimos nuevamente en los aprendizajes 
imprescindibles del alumnado que ha realizado las actividades 
grupales y/o de refuerzo o consolidación y sigue presentando 
dudas o errores. 

 7.2 REFUERZO DE INGLÉS EN EL HORARIO DE LIBRE DISPOSICIÓN
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Una de las horas de libre disposición del    este nivel. Las unidades y las tareas de
comunicación previstas en cada una de ellas son:

Unidad 01 Presentarse y dar información personal y familiar.
Unidad 02 Dar instrucciones y descripción física de personas y animales.
Unidad 03 Pedir comida en restaurantes.
Unidad 04 Hacer sugerencias. Descripción de lugares.
Unidad 05 Rutinas diarias y compras.
Unidad 06 Hacer planes. Dar opiniones. Y describir acciones actuales.
Unidad 07 Pedir información. Descripción de casas y habitaciones.
Unidad 08 Pedir y dar información sobre viajes. Hablar de acciones pasadas.
Unidad 09 Hacer y aceptar invitaciones. Hablar sobre ropa y el tiempo.

Para la comprensión oral, se visionarán películas o vídeos en inglés con subtítulos y
posteriormente se realizarán actividades de comprensión y de expresión oral.

Por último, dada la implantación del Programa Bilingüe en nuestro centro, esta Hora de
Libre Disposición podrá dedicarse también para trabajar los contenidos impartidos en Lengua
Inglesa en las Áreas No Lingüísticas que forman parte de nuestro programa: Ciencias Sociales
y Música. Para ello se llevarán a cabo actividades como elaboración de murales, visionado de
vídeos y documentales, actividades interactivas, juegos, roleplays, etc.
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 8 
PROGRAMA BILINGÜE

En el  presente  curso,  comenzamos  nuestro  tercer  año  dentro  del  programa  con  el  propósito  de
demostrar las ventajas del aprendizaje de varias asignaturas en un contexto bilingüe. La experiencia
de los cursos anteriores nos sirve para realizar una serie de acciones que ayuden a nuestro alumnado
en su inmersión lingüística y cultural(todo el alumnado procede de centros no bilingües). Al igual que
el curso pasado, el perfil del alumnado de primero de ESO es bastante heterogéneo y el nivel inicial de
inglés de parte de dicho alumnado no es el adecuado. Además, deben adaptarse a un ritmo de trabajo
y un nivel de dificultad diferentes de la educación primaria. El profesorado tratará desde el inicio del
curso que esta transición sea lo más eficaz posible con una serie de indicaciones y actividades que
buscarán la implicación del alumnado. También, queremos realizar dicha transición con respecto a las
asignaturas que se incorporan por primera vez a nuestro programa como es el caso de Tecnología (2º
ESO) y Matemáticas(3º ESO).

La coordinación del programa permite una observación directa de todos los elementos que componen
el  programa  (alumnado,  profesorado,  centro,  etc)  y  aprovecharemos  las  reuniones  y  el  uso  de
recursos en la red para compartir materiales y actividades(al igual que el curso pasado usaremos
documentos en Google Drive y un grupo de Whatsapp) y crear un equipo de trabajo que . Seguimos
utilizando nuestro blog del programa bilingüe(   http://iescelia.org/break/ ) para difundir y compartir
nuestras experiencias con el alumnado y cualquier persona interesada. 

Queremos que el alumnado perciba el cambio metodológico que supone este programa  buscando
incorporar  tanto  las  áreas  lingüísticas  como  las  no   lingüísticas.  Realizaremos  actividades  que
promuevan la comunicación en un idioma diferente a su lengua materna. No sólo en las sesiones
lectivas sino en todo su entorno académico y social. En cursos anteriores, la celebración de eventos
relacionados  con  aspectos  socioculturales  del  mundo  anglosajón  (“Halloween”,  “Christmas”,  “St.
Patrick’s”, etc)  así  como  actividades  relacionadas  con  áreas  no  lingüísticas  (“Greece  and  Rome”,
“Middle Ages”, etc) fueron un importante estímulo para motivar a nuestros alumnos. Tanto para los
alumnos más aventajados como aquellos con más dificultades, debemos diseñar un programa que les
anime al uso de la lengua inglesa con actividades como clasificar y justificar propuestas, comprender y
usar diferentes definiciones  y expresiones, entender instrucciones  y el lenguaje funcional usado en
las clases, ofrecer explicaciones utilizando sus propias palabras, realizar presentaciones,etc. Todo esto,
como hemos dicho anteriormente, en un contexto que fomente la comunicación y cooperación .  Se
trata de proporcionarles las herramientas necesarias para que progresivamente logren una mayor
independencia en su aprendizaje en aquellas materias que se imparten en lengua inglesa.

El alumnado de menor rendimiento y aquellos que presenten mayores problemas de aprendizaje 
( alumnos disruptivos, alumnos cuya primera lengua no es el español, alumnos con escasa confianza 
en el uso de otro idioma,etc) será observado y se tomarán medidas individuales para que su 
progresiva exposición al inglés no ralentice el aprendizaje de las áreas no lingüísticas que se imparten.
Es indudable que se requiere un esfuerzo cognitivo, social y emocional que no siempre es fácil para 
nuestro alumnado. En este curso el alumnado de PMAR no tendrá un profesor específico de inglés sino
que se incorporan al grupo general lo que dificulta su adaptación curricular pues este alumnado 
necesita un trabajo más cercano e individualizado pero intentaremos hacerles mejorar su rendimiento 
con actividades relacionadas a su nivel de competencia lingüística.

Este  curso  también  contamos  con  la  ayuda  de  una  auxiliar  de  conversación,  Umber  Akram,  de
nacionalidad escocesa y que trabajará con nosotros desde Octubre a Mayo. Su trabajo consistirá en
ser una referencia lingüística y cultural tanto para el alumnado como para el profesorado y realizará
desde actividades como ayudar a la pronunciación y entonación de expresiones inglesas como a un
trabajo más proactivo como narrar su experiencia en su país de origen, compartir sus conocimientos
sobre diferentes áreas,etc.

Las aulas del centro disponen de pantalla digital y ordenadores, así como tablones para mostrar todos
los 
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Las áreas no lingüísticas que se impartirán en inglés este curso son:

1ºESO  Geografía e Historia, Música,  Educación Plástica

2ºESO Geografía e Historia, Tecnología,  Educación Plástica,PMAR:Ámbito científico-tecnológico.

3ºESO Geografía e Historia, Matemáticas,PMAR: Ámbito sociolingüístico.

Actividades complementarias y extraescolares.

Las actividades que vamos a  realizar este curso serán:

Fecha Actividades Grupos

31 Octubre 2018 :  “ Halloween” y su importancia
en las culturas anglosajones

1 ESO

Noviembre Women in Music 1 ESO

5 Noviembre: Guy Fawkes 3 ESO

25 Noviembre:  “International Day for the 
Elimination of Violence against
Women”

Todos

30 Noviembre:  Saint Andrew's Day 3 ESO

Diciembre Taller Alhambra 2 ESO

Diciembre Christmas 
Hogmanay

Todos

Enero y Marzo Obras de teatro 2 y 3 ESO

Enero Cartoon exhibition Todos

Febrero St Valentine’s Day: a new 
perspective

2 ESO

Febrero Bailes a través de la historia 
EF

Todos

8 Marzo :  International Women’s Day 3 ESO

Abril “Middle Ages” 2 ESO

Mayo Greece and Rome 1 ESO

Visita al Parque Científico 
Tecnológico de Almería

2 ESO

Art and International Book 
Festival (ref. Edinburgh)

Todos

A lo largo del curso Relevant Women  in History, 
Science and Art

Todos

Propuestas para este curso 

Sketches de corta duración sobre diferentes temas para publicar en nuestro  blog 
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Proyectos sobre el cambio climático (“Fridays for future”) 

Charlas de alumnos de Bachillerato en clases de ESO

Series, películas y documentales en V.O. 

Creación de una Sección Bilingüe en la Biblioteca

Exposiciones para mostrar al resto del centro todos los proyectos realizados 

Colaboración con el resto de programas y proyectos del centro: Coeducación, Patrimonio, etc.

Además,  queremos  que  nuestro  alumnado  asista  a  eventos  que  tengan  lugar  en  Almería
(exposiciones, charlas, conciertos,etc) que tengan relación con el aprendizaje de la lengua inglesa o
de la cultura anglosajona y dejamos abierta la posibilidad de proponerles la visita a ellos cuando
tengan lugar ( sólo hemos hecho mención a aquellos que sabemos que se harán).

Nuestro objetivo es que nuestro alumnado perciba el uso de la lengua inglesa como algo útil para su
aprendizaje y atractivo por la conexión que dicho conocimiento con otras áreas y disciplinas. 
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