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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: 

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

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

- 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. 

Se observa, en este nivel, que en los grupos A y B el nivel es el adecuado, pero en el C, hay un 
comportamiento disruptivo en algunos a alumnos/as y  falta de trabajo continuado y estudio. 

 

 

Durante el presente curso escolar impartirán clase en este nivel la profesora: 
 
 
- Mª del Mar Valles Gutiérrez 

 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, 
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. 
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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. 
 

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. 

 
Las capacidades expresadas en los objetivos se complementan con las que se incluyen dentro 

de las competencias clave, a las que la asignatura realiza igualmente una contribución directa. 
Veamos a cuáles.  
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 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:  

 
o 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. 
 

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

o 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. 

 
o 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. 

 
o 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. 
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o 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. 

 
o 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. 

 

 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. 
 

 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. 
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 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 imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje 

no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas: 

     -       Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y    

despedidas,presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

lugares y actividades. 

       - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

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 de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 

 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, iempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

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

 

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

 Estrategias de producción: 
 

    - Planificación 
 

 Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
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 Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 
  - Ejecución 
 

1. 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. 

2. 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. 

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

 
4. Estrategias de compensación: 

 
A. Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

 
B. 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. 
 
5. 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. 

 
4 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. 
        - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
        - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 

5. Estructuras lingüístico-discursivas: 
 

C. 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 
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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. 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 

 Estrategias de comprensión: 
 

        - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
        - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
        - 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. 
       -  Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y 

necesidades. 
 

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. 

 
6. 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 
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atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 

         -          Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

 Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: 
 

     - Planificación 
1. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar 
            eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 

etc.). 
2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 
 
-     Ejecución 

1. Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 
2. Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 
3. 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. 

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

 
 Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos 

cotidianos: 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. 

 
 Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a: 

 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- 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 y opiniones  
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la orden. 
- 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. 

 
6. Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito. 
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Uso de léxico básico de uso común relativo a: 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. 

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

o Contenidos sintáctico-discursivos  
 
- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 

- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How 

very nice!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither). 

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

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción 

(or), oposición/ concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), 

finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more 

frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... 

as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is…), condición 

(if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

A. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past 

parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will). 

B. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 

simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), 

incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

C. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 

need to, have (got) to, imperative). Necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 

(mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be 

going to). 

D. Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable 

nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative 

pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. 

pretty good, much too expensive). 

E. Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots 

of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

F. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), 

motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 

From...),arrangement (on the left, on the right...). 
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G. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; 

season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, 

since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), 

secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 

month, daily…), simultaneidad (e.g. just when). 

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

 

 4.2  ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

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

 
 
 

Unit 1 VOCABULARY Skills and abilities 
Life skills: learning for life 
 

 GRAMMAR Present perfect with just, yet, already, for and since 
Present perfect and Past simple 

 READING  A blog 
Life skills: learning for life 

 LISTENING AND 
PRONUNCIATION 

 Listening: making a video blog 
 Pronunciation: -tion endings 

 WRITING A personal blog 
 

 SPEAKING An informal interview 
  

 
 

 

Unit 2 VOCABULARY Rescue and survival 
Extreme adjectives 
 

 GRAMMAR Past perfect and past simple 
Subject/object questions 

 READING A news article 
Life skills: conflict resolution 
 

 LISTENING AND 
PRONUNCIATION 

 Listening: a news report 
 Pronunciation: difficult sounds 
 

 WRITING A news report 
 SPEAKING  A group discussion 

 
   
Unit 3 VOCABULARY Future aspirations 

Time management 
 GRAMMAR Future tenses 

Future continuous 
 

 READING  FAQS: Frequently Asked Questions 
 Life skills: career planning  
 

 LISTENING AND 
PRONUNCIATION 

Listening: A school trip 
Pronunciation: contractions ‘ll and won’t  

 WRITING A Europass CV 
 SPEAKING A formal interview 
   
Unit 4 VOCABULARY phrasal verbs 

non- verbal communication 
 GRAMMAR Conditional sentences 
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Adverbs of possibility and probability 
 READING A review 

Life skills: Active listening 
 

 LISTENING AND 
PRONUNCIATION 

Listening: A TV radio phone-in 
Pronunciation: intonation in conditional sentences 

 WRITING Instant messages 
 SPEAKING A group debate 
   
Unit 5 VOCABULARY Innovation and invention 

Adverb review 
 

 GRAMMAR The passive 
Active and passive voice 

 READING  An online article 
Life skills: problem-solving 

 LISTENING AND 
PRONUNCIATION 

Listening: a TV technology show 
Pronunciation: final consonant+ vowel sound 

 WRITING A formal letter 
 SPEAKING A factual presentation 
   
Unit 6 VOCABULARY Identity theft 

Personal identity 
 GRAMMAR Modal verbs 
 READING A feature article 

Life skills: digital competence 
 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
Listening: a radio discussion 
Pronunciation: silent letters 

 WRITING A personal profile 
 SPEAKING A pairwork debate 
   
Unit 7 VOCABULARY Film making 

Reporting verbs 
 

 GRAMMAR Reported speech and reported questions 
 READING A newsletter 

Life skills: entrepreneurship 
 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
Listening: phone calls and messages 
Pronunciation: intonation in reported speech 

 WRITING A report 
 SPEAKING A survey 
   
Unit 8 VOCABULARY Advertising 

Easily confused verbs 
 GRAMMAR Relative, indefinite and reflexive pronouns 

 
 READING An opinion article 

Life skills: critical thinking 
 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
Listening: adverts 
Pronunciation: difficult sounds /s/+ consonant 

 WRITING A for and against essay 
 SPEAKING A pairwork presentation 

 
   
Unit 9 VOCABULARY Revision 
 GRAMMAR Tense review 
 READING A leaflet 
 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A group debateabout exams 

 WRITING An email 
 SPEAKING A group debate 
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 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. 

 
 
 

 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:  

 
 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. 
 

 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. 
 

 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. 
 

 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. 
 

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

 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. 
 

 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. 
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 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.  
 

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

 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. 
 

 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.  
 

 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. 
 
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.  

 
 

Unit  Pulse 4 
1 Educación para la tolerancia: Comprender la importancia del trabajo voluntario. 

Educación moral y cívica: La importancia de compartir experiencias propias e interesarse por las 
de los demás como herramienta de aprendizaje de la vida.

2 Educación para la tolerancia: La importancia de conocer y apoyar a organizaciones sin ánimo de 
lucro que ayudan a los demás. 
Educación para la paz: La importancia de condenar el bullying y cualquier tipo de violencia. 
Educación moral y cívica: La importancia de tener una actitud crítica ante las noticias.

3 Educación para el ocio: La importancia de los intercambios para ampliar los horizontes mentales.  
Educación para la tolerancia: La importancia de respetar las tradiciones de otras culturas cuando 
viajamos. 
Educación para la igualdad de ambos sexos: La importancia de aceptar que tanto los hombres 
como las mujeres pueden desempeñar cualquier tipo de trabajo. 

4 Educación para la tolerancia: La importancia de conocer y respetar los elementos de comunicación 
no verbal de otras culturas. 
Educación moral y cívica: Comprender el valor de la familia y de las amistades.  

5 Educación para el consumidor: Actitud reflexiva ante el papel de la tecnología en nuestras vidas.
Educación para la igualdad de ambos sexos: Comprender que tanto los hombres como las mujeres 
pueden desempeñar cargos de responsabilidad, como Marissa Mayer. 

6 Educación para la tolerancia: Actitud reflexiva ante la propia identidad y respeto hacia la de los 
demás. 
Educación para el consumidor: La importancia de tener una actitud crítica ante las redes sociales y 
de seguir ciertas normas de seguridad.

7 Educación para el ocio: La importancia de disfrutar de actividades culturales como la música o el 
cine. 
Educación para la tolerancia: La importancia por respetar las preferencias e intereses de los 
demás. 

8 Educación para el consumidor: La importancia de tener una actitud crítica ante los anuncios y de 
consumir con moderación. 
Educación moral y cívica: La importancia de conocer y apoyar el trabajo realizado por 
organizaciones benéficas.

9 Educación para la salud: La importancia de llevar un estilo de vida saludable para cuidar y mejorar 
nuestra memoria. 
Educación para la tolerancia: La importancia de respetar las opiniones de los demás.
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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 

 
Hasta este momento hemos presentado la educación en valores y la cultura andaluza 

como contenidos con un tratamiento transversal. A ellos hemos de añadir igualmente el 
fomento de la lectura y de las habilidades de expresión, muy vinculados al desarrollo de la 
competencia clave en comunicación lingüística y de la competencia clave en conciencia y 
expresiones culturales. En este sentido, la cultura andaluza se trabajará de la siguiente 
forma: 

 
 Estudio de textos dónde se manifiesten relaciones históricas entre ambas culturas. 
 Se estudiarán autores ingleses que hayan vivido o hayan pasado largas temporadas en 

nuestra comunidad. 
 Se hará una comparación de fiestas y festivales entre ambas culturas. 
 Se estudiarán textos donde se manifieste un interés de la sociedad inglesa por 

aspectos de la cultura andaluza. (Un ejemplo podría ser" las tapas") 
 Visita a una comunidad británica en el levante almeriense 
 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 digital Wall: Andalusian  cinema 
Unidad 02 An information poster: a school trip 
Unidad 03 A news report: Caves homes in Guadix 
Unidad 04 A blog entry: Education in Andalusia 
Unidad 05 A magazine article: Women in modern flamenco 
Unidad 06 A wiki entry: Olives and olive oil 
Unidad 07 An online news report: The fishing industry in Andalusia 
Unidad 08 A blog interview: an exchange student 
Unidad 09 A report: clime extremes 

 

       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:  

 
OBJETIVOS 
 

1- Conocer la trayectoria histórica de nuestro centro educativo  y valorar su importancia como 
legado del patrimonio  andaluz . 
 

2- 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.  
 

3- 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. 
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4- Desarrollar el gusto y valorar el patrimonio arquitectónico de nuestro centro educativo y todas 
las muestras artísticas y simbólicas que podemos encontrar en él. 
 

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

 
6- Apreciar el patrimonio artístico andaluz en general como base de nuestra memoria colectiva, 

tradiciones y proyecto social de futuro. 
 

METODOLOGÍA 
 

               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: 
 
       - 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. 
 
      - 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. 

 
    -  Exposiciones orales, presentaciones en PowerPoint y otros recursos TIC sobre 

personajes destacados en diferentes ámbitos culturales y artísticos que han estudiado en 
nuestro IES. 

 
    -   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. 

 
-  Trabajos por proyectos en los que se compare el sistema educativo en Andalucía, Gran 

Bretaña y Estados Unidos 
 

- 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 animando al alumnado a 
la lectura con el objetivo de lograr: 

Mejorar la lectura comprensiva. 
Corregir faltas de ortografía.  
Reforzar la escritura de textos. 
Utilizar la lectura como instrumento para la búsqueda de información. 
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Conseguir de la lectura una fuente de placer. 
Desarrollar la imaginación, la fantasía. 
Fomentar el espíritu crítico. 

Practicar la lectura silenciosa y en voz alta. 

       A continuación se presentan los contenidos relacionados con el fomento de la lectura y la 
expresión oral y escrita  en que nos centraremos en cada unidad: 

 

      Junto a todo esto se realizará una lectura graduada obligatora, 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 de la 
siguiente forma:  

 
 
 Web quest Literature task 

Unit 1 Expedition websites Vikas swarup 

Unit 2 Survival stories Leaders 

Unit 3 Pueblo inglés English writers 

Unit 4 Reality TV shows Shakespeare plays 

Unit 5 The google sicence fair History of books 

Unit 6 Personal identity Books by H G Wells 

Unit 7 New films James Bond stories 

Unit 8 Advertising in schools John Steinbeck 

 
 
 

Unit   
1 Leer sobre Slumdog Millionaire de Vikas Swarup; escribir una entrada de un blog 

2  Referencias a la biografía Gandhi de Rachel Bladon, escribir un artículo  

3  England de R. Bladon, escritores ingleses, redactar un CV 

4 Obras de Shakespeare, escribir un mensaje 

5 Referencias al libro China de Jennifer Gascoigne, escribir una carta formal  

6  The Invisible man de HG Wells, escribir un perfil personal 

7  Novelas de espías, escribir un informe 

8 The Pearl de John Steinbeck, escribir un artículo de opinión 

9  Charles Dickens, escribir un correo electrónico 
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 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:  

 
 

 
 

 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. 

 
 

Unit   
1 Lengua y literatura:  leer sobre Slumdog Millionaire de Vikas Swarup; escribir una entrada de 

un blog 
TIC: búsqueda de información en internet, escribir un blog personal 

2 Lengua y literatura: referencias a la biografía Gandhi de Rachel Bladon, escribir un artículo  
Historia: Gandhi y otros líderes que han ayudado a resolver conflictos 
TIC: búsqueda de información en internet, herramientas de escritura online 

3 Lengua y literatura: England de R. Bladon, escritores ingleses, redactar un CV 
TIC: buscar información en internet, líneas temporales 

4 Lengua y literatura: obras de Shakespeare, escribir un mensaje 
TIC: buscar información en internet, encuestas online 

5 Lengua y literatura: referencias al libro China de Jennifer Gascoigne, escribir una carta formal  
Historia: historia de los libros 
TIC: buscar información en internet, invenciones e innovaciones, la feria Google de Ciencia 

6 Lengua y literatura: The Invisible man de HG Wells, escribir un perfil personal 
TIC: buscar información en internet, proteger la identidad en internet, infografías 

7 Lengua y literatura: novelas de espías, escribir un informe 
TIC: buscar información en internet, storyboards 

8 Lengua y literatura: The Pearl de John Steinbeck, escribir un artículo de opinión 
TIC: buscar información en internet, herramientas de reconocimiento de voz 

9 Lengua y literatura: Charles Dickens, escribir un correo electrónico 
TIC: buscar información en internet, correos electrónicos, mapas conceptuales y nubes de 
palabras 
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 5.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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 
  

 
 
o CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 1. Los criterios de 

evaluación y su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen 
son: 

 
o Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, 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 común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. - discriminar 
patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
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:  
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o Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 

o  Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de 
trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.  

o  Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal 
de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la 
que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

o  Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.  

o  Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros 
de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho. 

o  Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros 
países).  

o  Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en 
una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

 
o CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 2. Los criterios de 

evaluación y su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen 
son: 

 
 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, 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.  

  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.  

  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.  

 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.  

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

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

 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. 

 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:  
 
 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales 
de su interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las 
ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.  

  Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.  

  Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe 
de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  

  Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y 
planes.   

Cve 
 

o CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 3. Los criterios de 
evaluación y su 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, o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 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 
sociolingüísiticos 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 
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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 escrita, (p. ej. 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 información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o 
en un contexto ocupacional).  

o  Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo).  

o  Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; 
se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.  

o  Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 
para una estancia de estudios en el extranjero).  

o  Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.  

o  Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

o  Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la 
lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y 
sus relaciones se describen de manera clara y sencilla.  
 
 
 CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 4. Los criterios de 

evaluación y su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo 
contribuyen son: 

 
o escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 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 
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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. 

o  Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos similares, 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, la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo 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.  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 detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).  

o  Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.  
o  Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de 
su especialidad o área de interés.  

o  Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un 
profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta.  

o  Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos 
en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones.   

o  Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.  
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o  Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

 

 5.2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y TÉCNICAS 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.  

 
 
 
 

    ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
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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 
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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”. 
  

 
 
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.  
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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: 
 

o 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: 

 

 La corrección de las actividades en el aula. 
 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. 

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

o 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:  

 

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

 La tutoría electrónica en la plataforma Séneca. 
 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:  

 

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

 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              Atiende y participa en la corrección de tareas
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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

 
 

 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  
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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  RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES DE CURSOS ANTERIORES 
(PENDIENTES) 

 
El alumnado que promociona de curso sin haber superado esta asignatura habrá de 

seguir un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
comúnmente conocido como “programa de recuperación de pendientes”. Estos programas se 
regulan en la Orden de 14 de julio de 2016, donde se afirma que: 
 

  

ARTÍCULO 22.3 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber 
superado todas las materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los 
programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca 
el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido 
en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción”. 
  

 
 
El Departamento ha elaborado el programa de recuperación de Inglés de 3º de ESO 

con las siguientes decisiones:  
 

o RESPONSABLE DE SU DESARROLLO. El responsable del desarrollo de este programa es 
el profesorado que imparta la asignatura de Inglés en el nivel en que se encuentre 
matriculado el alumno/a que la tiene pendiente de evaluación positiva.  
 

o ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. El programa de recuperación supondrá para el 
alumnado que lo precise la realización de actividades de contenido básico(basics) del 
nivel de 3º de ESO y la superación de una prueba escrita trimestralmente. Veamos sus 
decisiones.  
 
- Objetivos y competencias clave. Los objetivos que el alumnado habrá de 

alcanzar y las competencias clave que habrá de desarrollar tienen como 
referentes los establecidos al comienzo de esta Programación para el 
alumnado que cursa por primera vez esta materia en este nivel.  
 

- Contenidos. Los contenidos que incluirá el programa serán aquéllos que 
garanticen la consecución de los objetivos y competencias clave en grado 
mínimo y que, por tanto, garanticen el progreso de este alumnado a la largo 
de la etapa. Por esta razón, los contenidos serán los que en esta programación 
se han delimitado como “contenidos mínimos o imprescindibles” y están 
recogidos en la programación de 3º de ESO: 
 

Unit 1 VOCABULARY Technology  
Phrasal verbs: Communication 

 GRAMMAR Past simple 
Past continuous 
Grammar in context:  Owl Hall 

 READING A book review 
 

 WRITING  A product review  
  

Unit 2 VOCABULARY Adventure sports 
 ed and -ing adjectives 

 GRAMMAR Present perfect  
Present perfect with time expressions 
Present perfect and past simple 

 Grammar in context:  The Olympics 
 READING A web profile 
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 WRITING A blog 

 
Unit 3 VOCABULARY Visual arts  

Body art and decoration 
 GRAMMAR Quantity: some/any, (too) much/many, a few and a 

lot of too and not enough 
Gerunds and infinitives 
Grammar in context:  Dorian Gray 

 READING A feature article 
 

 WRITING A for and against essay 
 

Unit 4 VOCABULARY Life events  
Uses of get 
 

 GRAMMAR Future tenses 
Adverbs of possibility and probability 
can, could and will be able to  
Grammar in context:  Little Women 

 READING A newspaper article 
 WRITING An informal letter  

 
Unit 5 VOCABULARY Rubbish and recycling 

The environment: word families (verbs and nouns) 
 

 GRAMMAR First conditional  
will and might 
Second conditional 
Grammar in context:  Robinson Crusoe 

 READING An online news story 
 WRITING A fundraising poster 

 
Unit 6 VOCABULARY Job sectors 

Personal qualities 
 

 GRAMMAR Modals of obligation, prohibition and no obligation 
should / shouldn’t 
Grammar in context:  This is London 

 READING A magazine article  
 

 WRITING A formal letter 
 

Unit 7 VOCABULARY Crime and criminals 
Fighting crime: Verb + noun collocations  
 

 GRAMMAR Present and past simple passive 
Active and passive  
Passive: Questions and answers  
Grammar in context:   The Sign of Four 

 READING A report: A day in the life of a CCTV operator  
Social awareness Forensic science  
 

 WRITING A school magazine article  
 

Unit 8 VOCABULARY Global issues 
Citizenship: word families (nouns and adjectives) 
 

 GRAMMAR who, which and where  
Indefinite pronouns  
used to  
Grammar in context:   Nelson Mandela 

 READING A web page 
 WRITING A biography  
Unit 9 VOCABULARY Vocabulary: Review  
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 GRAMMAR Grammar: Review – Verb tenses, conditionals and 
passive  

 Preview – Future continuous, past perfect and 
reported  speech  

 READING  Reading 
 WRITING Review 

A composition 
 
 
 

- Actividades propuestas para el alumnado. Las actividades que se proponen 
para el alumnado conforman un dossier cuya entrega se realiza 
trimestralmente.  

 

- Criterios de calificación. Los criterios de calificación tendrán en cuenta las 
actividades y pruebas escritas que realice el alumnado en los siguientes 
términos: 

 
 

PRUEBAS ESCRITAS 60% 

ACTIVIDADES 40% 
 
 
- Plazos de entrega aproximados de actividades y fechas de realización de las 

pruebas.  
 

 1ER  
TRIMESTRE 

2º  
TRIMESTRE  

3ER  
TRIMESTRE  

CONVOCATORIA 
ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA

     
 

Entrega de actividades 21 a 25 nov 13 a 17 febr 17 a 21 abril 
Según Jefatura de 
Estudios  Realización del examen  28 nov – 2 

dic 20 a 24 febr 24 a 28 abril 

 
o INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y LA FAMILIA. El contenido de este Programa de 

recuperación será informado al alumnado y a su familia por escrito al comienzo de 
curso.  
 

o ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO DURANTE EL CURSO. El alumnado recibirá un 
acompañamiento durante el curso dentro del aula gracias a la continuidad de esta 
asignatura a lo largo de la etapa. Este acompañamiento se podrá traducir en medidas 
educativas como las siguientes: 

  
- ACLARACIÓN DE DUDAS. Aclaración de dudas sobre las actividades y aprendizajes 

del programa de recuperación en los momentos en que el profesor/a del área 
lo estime conveniente. 
 

- INSISTENCIA EN EL TRABAJO CONTINUADO. Insistencia en la realización de las 
actividades previstas para el nivel actual en que se encuentre el alumno/a, 
dado que uno de los criterios de calificación de este programa de recuperación 
está relacionado con este trabajo constante. 

 

- RECORDATORIO DE FECHAS. Recordatorio frecuente de la cercanía en el tiempo de 
las fechas de entrega de las actividades y de las fechas de realización de las 
pruebas escritas. 

 

- REVISIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL TRIMESTRE. Revisión de las actividades de 
recuperación previstas durante el trimestre para valorar el ritmo al que se 
están realizando y la calidad y corrección de las mismas. 

 

- ENTREVISTA CON EL ALUMNO/A EN CASO DE DIFICULTADES DE MOTIVACIÓN. Entrevistas 
realizadas durante el curso en caso de que se detecten dificultades 
motivacionales en la realización de las actividades y en el estudio a partir de 
estas. En estas entrevistas se persigue como objetivo desbloquear la situación 
de dificultad a través de la creación de compromisos de mejora con un 
seguimiento posterior. 

 

- COMUNICACIÓN CON EL TUTOR/A. Comunicación al Tutor/a de las dificultades 
motivacionales que experimenta el alumno/a durante el programa de 
recuperación si las medidas anteriores no han resultado suficientes. 
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 5.9  SITUACIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN 
 

Las situaciones especiales que tendremos en consideración en la evaluación son, entre 
las posibles, las siguientes:  

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

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

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

o 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). 
 

o 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.  
 

o 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:  
  
 

- Realización de la prueba escrita en otro momento con otras actividades, 
aunque con el mismo contenido. 

- Realización de la prueba escrita de forma oral e individual.  
- 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. 

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

- Etc. 
  

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

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
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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 

 
  

 
 

 

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
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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:  
 

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

o 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. 

 
 
 
 

o VISITAS A MUSEOS. Asistencia a museos y monumentos significativos de la ciudad para 
realizar actividades tanto de información como de exposición en inglés. 

 

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

 
o EXPOSICIONES RELACIONADAS CON EL ÁREA. Asistencias a exposiciones itinerantes en 

nuestra ciudad que puedan tener relación con este idioma. 
 

o VIAJE A CAZORLA. En dicho viaje se llevarán a cabo talleres en inglés relacionados con 
el deporte y la naturaleza, igualmente, se propone visitar la zona de Río Aguas y los 
talleres que allí se realizan en inglés. 
 

o VISITAS A LUGARES DE UN SIGNIFICADO ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN EN TALLERES 
DE INTERÉS. Podemos señalar las cuevas de la localidad de Sorbas y talleres de 
carácter biológico en el  pueblo de Tabernas. 
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o  COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS A 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 artísitico de la memoria andaluza. 
 

 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. 
 
o MATERIAL CURRICULAR DE REFERENCIA PARA EL ALUMNADO:  
 
 

NIVEL ASIGNATURA MATERIAL CURRICULAR  

4º ESO Inglés  

 

o TÍTULO: Pulse 4 
o AUTORES: Tim Bowen 
o AÑO DE EDICIÓN: 2015 
o EDITORIAL: macmillan 
o ISBN: 978-0-230-43969-6 

 

  
o 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 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, cuyo título es:"Love actually". Editorial : Burlington 

books. 
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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. 

o El alumnado con síndrome de TDA dispondrá de tiempo extra 
para la realización de exámenes y se procurará ,también, 
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colocarle en la primera fila en el aula para facilitar su 
atención. 

 
 

 


