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1 INTRODUCCIÓN Índice 

 
 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación.  Las lenguas 

extranjeras, y en particular el inglés, forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en 

el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la 

vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más 

frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos 

conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e 

intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad 

de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores 

oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y 

profesional.  

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

acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado 

a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y describe, 

en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los 

estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos 

comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las 

distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, 

producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el 

currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya 

activación conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas 

generales correspondientes a cada etapa. 

 El inglés, como lengua extranjera más internacional y extendida, contribuye de manera 

fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Por un lado, el 

aprendizaje de la lengua inglesa debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas 

maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso 

lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de 

competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las 

lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, 

expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el 

entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. El 

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

estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto 

hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren 

de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, 

circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y 

de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes.  
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Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las 

circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios 

de actuación, forman así parte de las habilidades que comprende una competencia 

intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En el proceso mismo de 

aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender, por lo que el 

currículo básico incide en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y 

de sus relaciones. 

 Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de 

adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, 

son considerados como contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante 

debe de forma simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias.  

El currículo básico ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, 

comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados 

pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera 

mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos 

objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos 

de diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias 

es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El 

enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en el estudiante, 

que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las 

tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real.  

Por tanto, el inglés como Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo 

del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e 

interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar 

decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué 

circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o 

corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el 

mayor grado posible de éxito.  

La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del 

discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los estudiantes 

para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar 

su identidad y regular su comportamiento. La articulación clara y convincente de pensamientos 

e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el 

estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver 

problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu 

emprendedor. 

 Las lenguas extranjeras, y en especial el inglés, son además la puerta a un mundo de infinitas 

posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo básico pretende fomentar el 

emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el 
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estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. En éste 

y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través 

de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo básico como soportes 

naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y 

procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte sustancial de la 

competencia comunicativa. Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias 

básicas en ciencia y tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que el inglés puede 

contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 

científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. Integrando todos estos 

aspectos, el currículo básico se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se 

describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. En las páginas siguientes se presentan, en forma esquemática, los contenidos, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que conforman, para cada etapa, el 

currículo básico de Primera Lengua Extranjera.  

Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se 

corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. 

Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo básico no son unívocas, 

debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para cada una de las 

tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto 

de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo; de la misma manera, 

para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una 

determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 

evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente.  

La Programación didáctica del curso 2020-21 es el resultado de las sesiones de trabajo que el 

Departamento ha tenido durante los meses de septiembre y octubre  semanalmente. 

En ella tenemos en cuenta:  

• Conclusiones de la memoria final 2019-2020 

• Acuerdos del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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1.1 Componentes del Departamento Índice 

 
 

El departamento de Inglés del IES “Mediterráneo” de Estepona está compuesto, durante el curso 

2020-21, por el siguiente profesorado, que imparte la materia de lengua inglesa a los grupos que 

a continuación se detallan: 

Bella Mª Doblas Matas ( Tutora  2º Bachillerato B) 
 
1º ESO D, 2º ESO A , 2º ESO B , 2º ESO D, 2º ESO E y  2º BACH B 
 
María del Mar Mena Carrillo ( Coordinadora Plurilingüismo) 

 3º ESO E, 1º BACH A / C ( Segundo Idioma) y 2º BACH A/C 

Rosa María Osorio Cruz ( Jefa Departamento Innovación) 

1º ESO B, 1º ESO C, 1º ESO E, 1º FPB y 2º FPB 
 
María Dolores López Gordito ( Jefa Departamento Inglés) 

 3º ESO D , 4º ESO A ,  4º ESO E y 1º BACH C 

Daniel Molina García 

4º ESO B, 4º ESO F, 2º BACH A/C  

Mª Luisa Hidalgo Esteban ( Tutora 1 º Bach B) 

1º ESO A , 2º ESO C , 3º ESO A , 3º ESO C  y 1º BACH B 

Isabel Carmona García 

2º ESO F , 3º ESO B , 4º ESO C, 4º ESO D y 1º BACH A 

Se fijan las reuniones de Departamento los jueves de 10.15 a 11.15, con una duración de una 

hora. Periódicamente se seguirá el desarrollo de la Programación y los resultados en cada nivel, 

atendiendo a las necesidades didácticas del alumnado.  En esas reuniones se preparará material 

didáctico, se llevará el seguimiento de la programación, se evaluarán los resultados del 

alumnado, la metodología y materiales didácticos utilizados, se organizará las actividades 

culturales, se estudiará el seguimiento de los alumnos con asignaturas pendientes y el de 

aquellos que requieran atención especial, se dará la información de lo tratado en las reuniones 

del ETCP y en el Consejo Escolar, y se comentarán aspectos de carácter educativo y pedagógico. 
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1.2 Marco normativo Índice 

 
 

• Ley Orgánica  para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 8/2013 de 9 de Diciembre. BOE 

10 de diciembre  de 2013. 

• Real Decreto 1105/2014 de  26 diciembre 2014 que establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 3 enero 2015.) 

• 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 para la Educación Primaria, la 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Ley 17/ 2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. ESO. 

• Decreto 111/2016, de 14 junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Decreto 110/2016, de 14 junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato  en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA nº 144 de 28 de julio de 2016), por la que se desarrolla 

el currículo  correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma Andaluza, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

• Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA nº 145 de 29 de julio de 2016), por la que se desarrolla 

el currículo  correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma Andaluza, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 
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2 Competencias clave Índice 

 
 
Las competencias se entienden como un «saber hacer» en cualquier contexto académico, social 
y profesional. El aprendizaje por competencias favorece el proceso de aprendizaje y la 
motivación por aprender, ya que el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento 
para aprender dicho concepto. 
 
El alumno debe desarrollar competencias a lo largo de la educación secundaria obligatoria,. 
Tales competencias le ayudan a alcanzar su potencial, convertirse en ciudadano activo, 
desenvolverse con éxito en su vida adulta y capacitarle para disfrutar de un aprendizaje 
continuo. 
 
Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la adquisición y desarrollo de dichas 
competencias. Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible alcanzar esos Objetivos. No se 
ciñen a una asignatura o nivel específico. Algunos de los factores imprescindibles para el éxito 
son: el modo en que se organizan o gestionan los centros, el estilo de enseñanza, el modo en el 
que interactúan elementos o figuras clave de la comunidad educativa y la disponibilidad de 
actividades extracurriculares y complementarias. 
 
La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 
CL - Comunicación lingüística. 
CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CD - Competencia digital. 
AA - Aprender a aprender. 
CSC - Competencias sociales y cívicas. 
SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CEC - Conciencia y expresiones culturales. 
 
La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la 
comunicación oral y escrita. El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una 
lengua extranjera implica que el alumno mejora su habilidad para expresarse tanto oralmente 
como por escrito. Desarrolla esta competencia al utilizar el registro y el discurso adecuado para 
cada situación lingüística que se le presenta.  
 
La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente 
las reglas de funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua 
materna y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de la nueva lengua.  
 
La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar 
decisiones y llegar a conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la 
aplicación coherente de la lógica. La aplicación de los conceptos matemáticos a la vida 
cotidiana resulta también importante.  
 
 
 
Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus 
símbolos. Debe estar familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar 
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soluciones en términos numéricos, mientras que la competencia lingüística le permite razonar, 
desarrollar argumentos, formular hipótesis, así como hacer uso de razonamientos deductivos e 
inductivos, etc.  
 
Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y 
fenómenos. Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los 
hábitos alimenticios, la salud o el entorno, o ser consumidores responsables en su vida 
cotidiana. 
  
Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, 
analizar y transmitir la información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar 
capacitado para escoger y organizar la información que escucha y lee. A su vez, esta 
competencia está directamente relacionada con la integración de los recursos multimedia en el 
proceso de aprendizaje. 
 
Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que 
aprenda inglés. También se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas 
habilidades se encuentran presentes en cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al 
alumno que forme hipótesis sobre el lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos de 
la vida real que se introducen en los textos. En este aspecto, son importantes las actividades de 
repaso e identificación de errores, así como las que se realizan en pareja y en grupo y las que 
tienen como objetivo la auto-corrección y auto-evaluación. 
 
Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes 
fundamentos sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Se trabajan aspectos 
culturales -siempre con el inglés como lengua vehicular- que se ocupan no solo de la sociedad y 
las costumbres del Reino Unido, sino también de otras zonas del mundo angloparlante. Se 
fomenta el respeto y los valores en una sociedad en constante cambio, donde el pluralismo 
cultural destaca entre los principios del siglo XXI.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso 
de aprendizaje de manera autónoma  cooperando con otros para completar cualquier tarea que 
se proponga; animar al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la 
responsabilidad y autoconocimiento al tiempo que se fomenta la creatividad y la imaginación, 
reforzando los valores del respeto, tolerancia y comprensión (hacia ellos mismos y hacia sus 
compañeros). 
 
El alumnado participará en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, 
la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 
El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y 
expresiones culturales. Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de 
forma crítica las manifestaciones culturales y artísticas. Al igual que las competencias sociales y 
cívicas, esta competencia fortalece los valores humanos.  
 
No es sólo que la comunicación en inglés juegue un papel crucial, sino que es también la lengua 
vehicular para impartir información sobre otras culturas y sociedades, así como los valores que 
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las rigen. A lo largo del curso, se abarca una gran variedad de temas culturales y artísticos por 
medio de diferentes actividades.  
 
Los descriptores de competencias son los siguientes: 
 

1) COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Escuchar 
Comprende los puntos principales y algunos detalles de mensajes orales, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos. 
Comprende lo esencial en transacciones y gestiones cotidianas y en conversaciones formales e 
informales. 
Identifica las ideas principales e información relevante de presentaciones, charlas, 
exposiciones o noticias. 
Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados e identifica su 
intención comunicativa 
 
Hablar / Conversar 
Realiza presentaciones orales presentaciones breves y ensayadas y responde a preguntas 
sencillas que se le puedan formular sobre sus presentaciones. 
Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma correcta. 
Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales. 
Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa, utilizando estructuras 
sencillas y una pronunciación clara. 
 
Leer 
Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o normas. 
Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en diferentes soportes. 
Comprende lo esencial de mensajes y correspondencia de carácter formal e informal en 
diferentes soportes. 
Localiza información específica esencial en material de referencia y estudio. 
Entiende las ideas principales de textos periodísticos, literarios o de ficción en diferentes 
soportes. 
Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento. 
 
Escribir 
Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos. 
Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal. 
Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e informal breve con 
información sencilla y relevante. 
Escribe textos utilizando un léxico adecuado, convenciones ortográficas, de puntuación y 
formato correctos y bien estructurados. 
 
 
 
 

2) COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
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Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio. 
Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas. 
Resuelve puzles, crucigramas y acertijos. 
Muestra respeto por el entorno natural y animal. 
Valora y practica los hábitos de vida saludable. 
Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona con las causas y sus 
posibles efectos. 
Aplica estrategias propias del método de investigación científica. 
 

3) COMPETENCIA DIGITAL 
 

Obtiene información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 
Realiza presentaciones y proyectos en inglés utilizando diferentes soportes y herramientas 
digitales. 
Estudia y practica el inglés en soporte digital. 
Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales. 
 

4) APRENDER A APRENDER 
 

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades, tareas y proyectos. 
Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, ampliar su conocimiento y corregir 
errores. 
Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar los 
puntos de mejora. 
Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de forma autónoma. 
 

5) COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 

Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés. 
Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y preferencias de 
sus compañeros. 
Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer otras 
culturas. 
Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de países donde se habla la 
lengua extranjera. 
 

6) SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

Aplica las estrategias necesarias para realizar sus tareas de forma autónoma. 
Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de forma autónoma. 
Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta presentación. 
Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones. 
 
 
 
 

7) CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
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Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de sus proyectos y 
exposiciones. 
Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara con los suyos 
mostrando respeto e interés. 
Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar su 
conocimiento 
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3 Objetivos Índice 

 
 
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles 
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  
 
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y 
profesional del alumnado.  
 
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta 
etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al 
logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar 
dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente 
 
 
 

3.1 Objetivos de la etapa Índice 

 
 
Objetivos  Generales de la etapa: La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en 
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3.2 Objetivos de la materia Índice 

 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 
conflictos. 
 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
 
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 
sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
 
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 
rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 
 
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 
presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 
 
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 
respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 
 
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 
capacidad de aprender a aprender. 
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12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 
uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en 
situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 
 
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada por ciudadanos de otros países. 
 
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así 
como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 
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4 Contenidos Índice 

 

4.1 Bloques de contenidos Índice 

 
 
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria para el área de Primera Lengua Extranjera 
se estructura en torno a cuatro bloques de actividades de lengua tal como describe el MCERL: 
 

1. Comprensión de textos orales. 
2. Producción de textos orales (expresión e interacción). 
3. Comprensión de textos escritos. 
4. Producción de textos escritos (expresión e interacción). 

 
En estos cuatro grandes bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables, así como los contenidos del currículo, es decir, el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la 
adquisición de competencias.  
 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 
Utilización de 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 de texto, 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 

3.1.1. Identificar la información esencial y algunos 
de los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / 
Objetivos: 1, 11, 13 
3.1.2. 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 / Objetivos: 1, 11, 13 
3.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13 
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paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), 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 / Objetivos: 1, 10, 11, 13 

3.1.8. 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 / Objetivos: 10, 13 

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

3.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL, CAA / Objetivos:  1, 10, 
11, 13 
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- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 
CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 1, 10, 11, 13 

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

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios 
e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL, CAA / Objetivos: 1, 10, 11, 13 

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

3.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso más común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales 
relacionados con los mismos. CCL, CAA / 
Objetivos:  10, 11 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad 
y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6, 7, 
8, 10, 12 

3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 



                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es –  Programación Departamento de Inglés. Curso 2020-2021 21 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 
parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 
o acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 2, 6, 7, 9, 11, 12 

3.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 7, 14 

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. 

3.2.3. Incorporar a la producción de los textos 
orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 2, 8, 10, 
14 

3.2.10. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 14 

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

3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/ 
Objetivos: 2, 6, 9 
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- 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. 

3.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA / 
Objetivos: 2, 6, 7, 10, 11, 12 

3.2.9. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 
CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 
marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 
CAA / Objetivos: 2, 6 

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

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. CCL, 
CAA / Objetivos: 2, 6 

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

3.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a 
la comprensión. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

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. 

3.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital. CCL, 
CMCT, CD / Objetivos: 3, 4, 11 
3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 11 
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 3, 10, 14 

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. 

3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine, condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 3, 10, 11, 14 

3.3.8. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 3, 10, 11, 
14 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 

3.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
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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. 

relativos a la organización textual: introducción 
del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual. CCL, CAA / Objetivos: 3, 4, 10, 11 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 3, 10, 11 

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

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo visual, los significados 
de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC / Objetivos: 3, 10, 11 

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

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados 
asociados. CCL, CAA / Objetivos: 3, 10, 11 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación 
más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 7, 9, 
10, 11 
3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves o de longitud 
media y de estructura simple; p. ej. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

3.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

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. 

3.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  5, 7, 9, 10 

3.4.8. 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 / Objetivos: 10, 13, 14 

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

3.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera sencilla 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. CCL, 
SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

3.4.5. 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 / 
Objetivos: 7, 9 

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

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

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

3.4.7. 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, entre otros y las reglas 
ortográficas básicas, por ejemplo el uso de 
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo 
entre otros, así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9 
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 Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Network for ESO 3: 
 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + 
(adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no 
problem; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He 
was your friend, wasn’t he). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), 
explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, 
offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with 
future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past 
simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), 
incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
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). 
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will be/there has 
been). 
La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 
personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la 
cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, 
both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ 
how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 
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...). 
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, finally...), frecuencia (e. g. 
often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 
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4.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos Índice 

 
 

3º ESO   (4 Horas Semanales) 

 
MÓDULO 

 
CONTENIDOS 

 
SEMANAS 

 
EVALUACIÓN 

0 Introduction 2 1ª 

1 
 

Time Out 4 1ª 

2 People in Action 4 1ª 

3 Looking Forward 4 2ª 

4 Body and Mind 4 2ª 

5 On the Dark Side 4 3ª 

6 Material World 4 3ª 
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4.3 Contenidos transversales y Educación en valores Índice 

 
 
Aprender una lengua no es adquirir sólo un sistema de signos, sino también los significados 
culturales que esos signos poseen, es decir, es un modo de interpretar la realidad y de comunicarse 
a través  de ella. 
 
La transversalidad, en consecuencia, ha de hacerse presente en las programaciones escolares de las 
lenguas extranjeras a través de las múltiples posibilidades que se nos ofrece al contextualizar, en el 
marco de la realidad y de los problemas sociales, los textos escritos y orales que los alumnos y 
alumnas han de trabajar comprensivamente, o que han de crear o producir atendiendo a las 
normas básicas de la comunicación interpersonal y adoptando una actitud respetuosa hacia las 
aportaciones de los demás. 
 
Al plantear a los alumnos/as la posibilidad de conocer una segunda lengua, se les está ofreciendo la 
oportunidad de enriquecer su mundo cultural abriéndoles y proporcionándoles medios para el 
conocimiento, la comprensión y la comunicación con otras culturas y con otros grupos humanos. 
Para ello, es necesario un clima educativo fundamentado en los principios básicos de la igualdad y 
en el que se favorezcan y potencien actitudes como la solidaridad y la tolerancia. 
 
Por todo, el área de Lenguas Extranjeras conecta fundamentalmente con los temas transversales de 
la Educación para la Paz y la Igualdad así como con el resto de temas que a continuación se 
detallan: 
 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
 
– Trato igualitario a hijos e hijas en la familia. 
– Participación de chicos y chicas en labores domésticas. 
– Igualdad  oportunidades y  derechos  campo laboral, educativo,  tiempo libre… 
 
Educación para la paz 
 
– Actitudes de respeto a las tradiciones de diferentes culturas. 
– Rechazo al uso de la violencia para resolver los conflictos. 
– Aportaciones internacionales a la cultura y progreso de la humanidad. 
– Relaciones entre personas de diferentes sociedades 
– Convivencia entre personas de distintas razas y creencias. 
– La hermandad entre los hombres del mundo 
– Respeto a formas diferentes de vida. 
– El turismo como forma de conocimiento de otras culturas. 
– Fiestas tradicionales de diversas culturas. 
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Educación ambiental 
 
– Ambientes naturales diversos y su equilibrio. 
– La contaminación ambiental. 
– El medio en que vivimos: región, clima, actividades económicas 
– Empleo de transportes públicos. 
– El medio urbano y sus excesos. 
– Especies animales en peligro de extinción. 
– Ambientes naturales amenazados por el hombre. 
– Clima 
 
Educación del consumidor 
 
– Hábitos de consumo respecto a las nuevas tecnologías. 
– El consumo de recursos naturales y su impacto en el medio ambiente. 
– Relaciones justas entre el vendedor y el cliente. 
– Consumo de ropa, comidas, etc. 
 
Educación moral y cívica 
 
- Respeto a las normas de convivencia a nivel social. 
- Juventud, familia, relaciones con iguales y con los mayores. 
- Fórmulas de cortesía. 
- Respeto a las personas con las que se convive. 
- Respeto a las normas de comportamiento en lugares públicos. 
- Respeto a la propiedad ajena. 
- Comportamientos antisociales. 
- Aceptación crítica de las diferencias sociales y superación de estereotipos rico / pobre. 
 
Educación para la salud.  
 
– Enfermedades y dolencias 
– Actividades físicas: los deportes 
– Hábitos alimenticios adecuados y dietas equilibradas 
– Bebidas alcohólicas  
– Actividades de tiempo libre. 
– Peligros del tabaquismo, drogas y abuso de las nuevas tecnologías. 
 
Educación sexual 
 
– Manifestaciones amorosas en sus diferentes estadios 
– Actitudes y comportamientos amorosos entre jóvenes 
– Relaciones entre jóvenes de ambos sexos. 
– Igualdad en el mundo educativo y laboral para personas de distinto sexo. 
– Correspondencia entre personas de distinto sexo. 
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Educación vial 
 
– Medios de transporte. 
– Normas de seguridad en transportes públicos. 
– Problemas causados por mal uso de los medios de transporte. 
– Seguimiento de itinerarios / instrucciones. 
– Localización de puntos en un plano o mapa.  
 
A continuación ofrecemos una lista de fechas idóneas para motivar la reflexión y el trabajo sobre 
los temas transversales tanto por medio de actividades normales de aula como por medio de 
actividades extraordinarias. 
 
16 de octubre:  Día mundial de la alimentación 
17 de octubre:  Día mundial de la erradicación de la pobreza 
1 de noviembre:  Día mundial del SIDA 
20 de noviembre: Día de los derechos del niño y de la niña 
3 de diciembre:  Día internacional de las personas con minusvalías 
6 de diciembre:  Día de la Constitución española 
10 de diciembre:  Día de los derechos humanos 
30 de enero:   Día escolar de la no-violencia y la paz 
28 de febrero:    Día de Andalucía 
8 de marzo:   Día internacional de la mujer 
15 de marzo:               Día internacional del consumidor 
21 de marzo:      Día internacional para la eliminación de la discriminación racial 
22 de marzo:               Día mundial del agua 
7 de abril:   Día mundial de la salud 
9 de mayo:   Día de Europa 
31 de mayo:   Día mundial sin tabaco 
 5 de Junio:                   Día mundial del medio ambiente 
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5 Evaluación Índice 

 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje no está completo si no se valora el proceso y no se miden los 
resultados. La evaluación es necesaria para comprobar hasta qué punto se han conseguido los 
objetivos previstos y, en consecuencia, ajustar el proceso educativo a las necesidades y 
características de los alumnos. La evaluación debe proporcionarnos información sobre lo que 
aprende el alumno y cómo lo aprende. Gracias a la evaluación podremos determinar qué ayudas 
necesita cada alumno para asegurar su progreso. 
 
Aunque todos los elementos del sistema educativo deben ser objeto de evaluación y susceptibles 
de mejora, aquí asumiremos que el objeto de la evaluación es, principalmente, el progreso 
académico de los alumnos.  
 
Además de considerar el aprendizaje de todo el grupo en conjunto, es imprescindible seguir el 
progreso individual de los alumnos, teniendo en cuenta las distintas formas y ritmos de aprendizaje, 
con objeto de precisar las intervenciones pedagógicas que cada alumno precisa. 
 
Huelga decir que el sujeto que habitualmente lleva a cabo la evaluación es, naturalmente, el 
profesor. Sin embargo, en un enfoque educativo que pretende involucrar al alumno en la 
responsabilidad de su propio aprendizaje, es lógico hacerle partícipe también del proceso de 
evaluación. Es necesario atender a lo que los alumnos manifiestan sobre cómo perciben su propio 
aprendizaje, sobre las dificultades que encuentran en el proceso y, muy especialmente, sobre sus 
gustos y preferencias respecto a la forma de aprender inglés. 
 
La evaluación es necesaria en todas las etapas del aprendizaje: 
 

• Al comienzo del proceso, es necesaria para diagnosticar la situación de partida (lo que los 
alumnos saben, lo que ignoran y lo que saben mal). Esta evaluación nos permite anticipar 
problemas y adaptar el plan de intervención didáctica. Se hace al comenzar el curso. 

 

• Durante el proceso, la evaluación formativa ayuda al profesor a tomar decisiones sobre los 
aspectos en los que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de los 
contenidos y sobre la conveniencia de establecer cambios en la programación.  

 

• Al final de cada tramo educativo, la evaluación sumativa permite al profesor constatar si los 
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje coinciden con los objetivos propuestos. 
 
 

La evaluación debe consistir en un conjunto diverso de herramientas que proporcione datos 
objetivos y cuantitativos de manera que, por un lado, informen sobre el proceso y, por otro, 
permitan calificar a cada alumno.  
 
 
Las herramientas o estrategias de evaluación incluirán la observación en clase, acompañada por el 
oportuno registro de parámetros (realización o no de tareas, mayor o menor participación, más o 
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menos interés por aprender…), los controles escritos (con preguntas de diferente formato: 
respuesta singular, respuesta corta, de opción múltiple, de asociación de ideas o conceptos…), la 
interacción oral, con el profesor o entre los alumnos, y la participación en el trabajo en equipo y/o 
cooperativo y los resultados (producciones) del mismo. 
 
 Una vez más, se trata de contar con una cuidadosa compilación de datos que constaten de forma 
precisa los avances del aprendizaje y las posibles dificultades. 
 
En todo caso, lo importante es escoger en cada momento la herramienta que más información nos 
vaya a dar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que queremos conocer y que, por tanto, 
pretendemos abordar. 
 
 

5.1 Criterios de evaluación Índice 

 
 
Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia que establecen el tipo 
de aprendizaje y también el grado de adquisición que cabe esperar que consiga cada alumno en el 
proceso de aprendizaje. Estos criterios nos permiten establecer y valorar adecuadamente el 
progreso llevado a cabo por los alumnos, tanto individualmente como en conjunto. 
 
Tanto los criterios de evaluación como sus concreciones –llamados “estándares de aprendizaje” - 
deben ser los elementos referentes para la evaluación del logro de objetivos y competencias en la 
etapa. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

‒ Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 
‒ Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 

 
‒ Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
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‒ 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 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 
‒ Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
‒ Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 
‒ Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales 

‒ Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho.  

‒ Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o 
el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

 
‒ Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.  

 
‒ Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

 
‒ Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).  
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‒ Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.  

 
‒ Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando.  

 
‒ Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

 
‒ Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del interlocutor. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

 
‒ Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.  

 
‒ Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 

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

 
‒ Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 

sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 
‒ Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

 
‒ Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
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contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico.  

 
‒ Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común, y sus significados asociados. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos 

‒ Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 
‒ Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 
‒ Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

 
‒ Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

 
‒ Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

 
‒ Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje.  

 
‒ Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos 

de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 
(SMS, WhatsApp). 
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5.2 Estándares de aprendizaje evaluables Índice 

 
 
Con el fin de graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno a lo largo de la etapa de 
Educación Secundaria el currículo establece concreciones de los criterios de evaluación. Estas 
concreciones son los llamados estándares de aprendizaje, que permiten definir los resultados de los 
aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada 
asignatura.  
 
Los estándares de aprendizaje deben ser observables, medibles y evaluables, y junto con los 
criterios de evaluación, deben ser los referentes para la evaluación de competencias y objetivos en 
las evaluaciones continua y final de esta asignatura. Por ello, los estándares de aprendizaje 
curriculares están establecidos para este ciclo de Educación Secundaria.  
 
Como se observa en la redacción de los estándares de aprendizaje, estos están íntimamente 
relacionados con el desarrollo de la competencia lingüística, de tal forma que para la comprobación 
del nivel concreto de logro o grado de adquisición de las competencias y objetivos en cada uno de 
los cursos, puede utilizarse una lista de descriptores de competencias que se indica a continuación. 
 
 ESTÁNDARES APRENDIZAJE EVALUABLES 1er CICLO ESO 
La relación entre estándares de evaluación y competencias en esta asignatura y ciclo se establece 
de la siguiente forma en esta programación: 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1er Ciclo ESO 

DESCRIPTORES 
1er Ciclo ESO  

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara. 
Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 
Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación. 
Comprende, en una conversación 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés. 
Comprende, en una conversación o 
entrevista, lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como 
comentarios sencillos y predecibles. 

 
ESCUCHAR  

1. Comprende los puntos principales 
y algunos detalles de mensajes 
orales, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos. 

2. Comprende lo esencial en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y en conversaciones 
formales e informales. 

3. Identifica las ideas principales e 
información relevante de 
presentaciones, charlas, 
exposiciones o noticias. 

4. Distingue rasgos sonoros, acento, 
ritmo y entonación en contextos 
variados e identifica su intención 
comunicativa 



                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es –  Programación Departamento de Inglés. Curso 2020-2021 38 

Distingue las ideas principales e 
información relevante en presentaciones 
o charlas. 
Identifica información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés. 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales 

• Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
sencillas sobre su contenido.  

• Se desenvuelve adecuadamente en 
gestiones y transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía básicas. 

• Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
intercambia información, expresa 
opinión y puntos de vista, 
invitaciones, ofrecimientos, ayuda o 
indicaciones.  

• Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional. 

 
HABLAR / CONVERSAR 

1. Realiza presentaciones orales 
presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
sencillas que se le puedan 
formular sobre sus 
presentaciones. 

2. Se desenvuelve en transacciones y 
gestiones cotidianas de forma 
correcta. 

3. Participa en intercambios 
comunicativos en contextos 
habituales. 

4. Se expresa correctamente en 
conversaciones en las que 
participa, utilizando estructuras 
sencillas y una pronunciación 
clara. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos 
escritos 

• Identifica información relevante en 
instrucciones de funcionamiento de 
aparatos o máquinas para la 
realización de actividades, y normas 
de seguridad. 

• Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario.  

• Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato. 

• Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

• Capta las ideas principales de textos 
periodísticos en cualquier soporte.  

 
LEER 
1. Identifica la información relevante de 

instrucciones, indicaciones o normas. 
2. Comprende el sentido general y 

detalles específicos de textos en 
diferentes soportes. 

3. Comprende lo esencial de mensajes y 
correspondencia de carácter formal e 
informal en diferentes soportes. 

4. Localiza información específica 
esencial en material de referencia y 
estudio. 

5. Entiende las ideas principales de 
textos periodísticos, literarios o de 
ficción en diferentes soportes. 

6. Valora la lectura como fuente de 
placer y de conocimiento. 
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• Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta. 

• Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos 

• Completa un cuestionario sencillo con 
información personal, y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones.  

• Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante. 

• Escribe notas y mensajes con 
comentarios o instrucciones e 
indicaciones sobre actividades y 
situaciones cotidianas y de su interés. 

• Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. 

• Escribe informes muy breves con 
información sencilla y relevante sobre 
hechos habituales.  

• Escribe correspondencia personal en 
la que se establece y mantiene el 
contacto social. 

• Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales. 

 
ESCRIBIR 
1. Aplica estrategias de producción para 

la redacción de textos sencillos. 
2. Completa formularios, cuestionarios o 

impresos con información personal. 
3. Escribe notas, mensajes, anuncios, 

posts y correspondencia formal e 
informal breve con información 
sencilla y relevante. 

4. Escribe textos utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, 
de puntuación y formato correctos y 
bien estructurados. 
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5.3 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación Índice 

 
 
1er CICLO ESO (1º, 2º y 3º ESO) 
 
Gramática y vocabulario                  50% 
Destrezas lingüísticas    
 Reading           10% 
 Listening           10% 
 Writing                                   10% 
 Speaking           10% 
Trabajo diario / Classroom          10%   
 
Es obligatorio obtener al menos un 4 en la prueba de Gramática y Vocabulario para que se le pueda 
realizar al alumnado la media con los resultados del resto de las pruebas. 
 
Calificación final: Para superar la asignatura es necesario tener al menos 2 evaluaciones aprobadas, 
siempre y cuando una de ellas sea el 3er Trimestre. 
 
Se realizará una media de 2 exámenes trimestrales, según necesidades de cada grupo. 
 
Atendiendo a la individualización y diversidad y dependiendo de la habilidad de los distintos grupos 
para desenvolverse / asimilar las distintas destrezas lingüísticas, estos criterios pueden verse 
modificados previamente,  comunicándolo expresamente en clase al alumnado e informando al 
departamento.  
 
En los grupos de PMAR estos criterios se adaptarán a la competencia curricular de los mismos, 
enfatizando y dando más valor a la predisposición hacia la asignatura, participación, trabajo diario y 
destrezas lingüísticas que a los contenidos. 
 
PMAR 
Gramática y vocabulario  30 % 
Destrezas lingüísticas  40% (Expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita.) 
Trabajo diario                30% (Actividades presenciales o telemáticas) 
 
Criterios Calificación  Pruebas Expresión Escrita 
Writing Rubric. Grammar     33% 
   Vocabulary     33% 
   Structure + Coherence+ Cohesion              33% 
 
Criterios Calificación Pruebas Expresión Oral 
  Language  33% 
  Pronunciation              33% 
  Story   33% 
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5.4 Recuperación Índice 

 
 
Durante este curso 2020/2021 haremos un seguimiento de los alumnos pendientes atendiendo a la 
diversidad. Los alumnos tendrán que comprar las actividades de recuperación en conserjería y 
entregarlas cuando se lo indique el profesor que les imparta este curso la materia, quien se 
encargará de controlar, supervisar  y calificar dicho material. 
 
CALENDARIO ALUMNOS ESO 
 
1ª Evaluación: antes del  4 de diciembre (viernes) 
2ª Evaluación: antes del  12 de marzo (viernes) 
3ª Evaluación: antes del 14 de mayo (viernes) 
 
CRITERIOS CALIFICACIÓN ESO 
1-Actividades trimestrales de recuperación     30% 
2-Trabajo, asimilación de competencias, evolución aprendizaje              30% 
3-Examen  Jueves, 20 de mayo 2021 de 10:15 a 11:15               40% 
  
El examen es obligatorio y en caso de ausencia se requerirá justificante médico. 
 
Los alumnos que no recuperen la asignatura, recibirán en junio, por parte de su profesor, un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación, incluyendo el lugar, la fecha y la hora de la prueba extraordinaria de septiembre a la 
que se tendrá que presentar. 
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6 Metodología Índice 

 
 
Nuestro Departamento se plantea como objetivo fundamental consolidar y construir sobre los 
aprendizajes anteriores. Como consecuencia de esto, parte de los siguientes presupuestos: 
 
1. Los alumnos habrán cursado inglés previamente durante su escolarización en primaria  y / o 

secundaria. 
2. El nivel de entrada de los alumnos de cada grupo de clase será muy diverso, pero esto no 

deberá ser obstáculo para que el trabajo del aula tome como punto de partida los 
conocimientos previos de los alumnos 

3. Como consecuencia de lo anterior, las actividades de repaso y reciclaje de aspectos 
gramaticales deberán formar parte esencial del curso. 

4. Se enfatizará de forma simultánea tanto el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas como 
el aprendizaje de contenidos léxicos y funcionales. 

5.  El curso habrá de desarrollar capacidades generales y lingüísticas de alumnado adolescente a 
través de contenidos transversales y socioculturales, además de los específicos del área de 
inglés. 
 

Consideramos la lengua como un objeto de enseñanza, asimilación y relación. Así pues habrá que 
poner un especial énfasis en su valor de uso como facultad humana que nos permite relacionarnos 
con los demás, haciendo especial hincapié en aquellos conocimientos, destrezas y aspectos que 
contribuyan a aumentar el nivel de competencia lingüística del alumnado. 
 
Desde esta perspectiva entendemos que la lengua cumple dos funciones fundamentales: la de 
representación y la de comunicación. Hemos partido de la tesis de concebir el lenguaje como una 
recreación o representación de la realidad mediante signos, en interacción constante con los 
diferentes contextos comunicativos que determinan y concretan su significado. Es por ello, que 
tanto a nivel léxico como estructural o funcional, siempre trabajaremos en lo posible  con 
situaciones comunicativas diferentes y cercanas al alumno.  
 
 El planteamiento pedagógico y didáctico de nuestro Departamento tiene muy en cuenta las 
necesidades e intereses del alumnado de estas edades, presentando el material objeto de 
aprendizaje de forma graduada y progresiva a nivel morfo-sintáctico, léxico y fonológico, y con 
revisiones o feedbacks constantes. 
 
Resumiendo, podemos afirmar que partimos  de una concepción pragmática y funcional del idioma, 
por lo que el objetivo didáctico central consiste en desarrollar todos los conocimientos y destrezas 
que facilitan el conocimiento y uso del idioma. Esto implica que para conseguir un aprendizaje 
realmente eficaz y significativo hay que partir  de las concepciones y conocimientos previos del 
alumnado, y teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, desarrollar estrategias de aprendizaje  
autónomo (aprender a aprender) a partir de contextos y situaciones comunicativas vivenciales y 
relevantes para el alumnado, en los que integramos aspectos culturales, multidisciplinares y 
transversales. 
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 De esta manera, procuraremos llevar a cabo un amplio abanico de tareas y actividades que parten 
siempre de la consideración de la diversidad del alumnado dentro del aula, y muy especialmente 
dentro del área de inglés con diferentes niveles de dificultad en función de su punto de partida, 
capacidades e intereses, con lo que se favorece el desarrollo de diferentes estrategias de 
aprendizaje y la consecución de un aprendizaje significativo. 
 
A partir de contenidos significativos, de los conocimientos previos del alumnado y de una 
interesante motivación, se invita al alumnado a mantener un proceso de reflexión permanente 
sobre la lengua, aportándole técnicas de trabajo (inducir, deducir, inferir, extrapolar, generalizar…) 
que le conduzcan progresivamente a un aprendizaje más autónomo y cooperativo dentro y fuera 
del aula, dentro de un marco de relaciones interpersonales que favorecen la confianza mutua, la 
aceptación y el respeto. 
 
Por otro lado,  las competencias básicas permiten identificar aquellos aprendizajes que se 
consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos para su incorporación 
satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 
Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del  
sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, 
conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional. Por 
ello, es fundamental observar el aprendizaje de la Lengua inglesa como un aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida, tal y como subrayan los principios del Marco Europeo. 
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6.1 Estrategias metodológicas Índice 

 
 
Para desarrollar todo este planteamiento metodológico realizaremos las siguientes concreciones 
organizativas: 
 
1) El trabajo de las estructuras está planteado de forma concienzuda y rigurosa, con una gradación 
y progresión de contenidos a partir de un nivel inicial (beginners) que se retoma y se revisa 
cíclicamente.  
 
2) El trabajo sobre las cuatro macrodestrezas lingüísticas estructuras, funciones y nuevos campos 
semánticos, con aplicación de actividades de comprensión oral, auditiva, lectora y escrita. Con ellas 
se pretende que el alumnado sea capaz de obtener, comprender, manejar y transmitir información 
en diversos contextos de uso, tanto orales como escritos. 
 
La expresión oral o Speaking, se procura trabajar de forma correcta desde el principio. Las 
actividades y prácticas controladas dan al alumnado un primer nivel de confianza para poder 
empezar con las primeras exposiciones orales sobre sí mismos y sobre sus vivencias personales. La 
utilización regular y sistemática del trabajo por parejas, pequeños grupos y role-play. 
 
La comprensión oral o Listening se trabaja a partir de numerosas actividades de listening. Otro 
aspecto relevante del proyecto es el trabajo sistemático de la pronunciación, con la entonación y 
ritmo adecuados. A lo largo del curso se desarrolla un trabajo específico de reconocimiento del 
stress  tanto dentro de la palabra como de la frase, al tiempo que se hace un trabajo específico con 
fonemas y sonidos, ayudándole a tomar conciencia de la estrecha relación existente en inglés entre 
sonidos y deletreo de palabras. La trascripción fonética se utiliza como ayuda para la pronunciación 
de nuevas palabras o grupos de palabras. Las canciones son otro elemento básico de referencia a la 
hora de trabajar la pronunciación y la compresión oral. 
 
La compresión escrita o Reading se trabaja a  partir de textos estructurados, simplificados y 
convenientemente seleccionados, al objeto de ser una herramienta básica de trabajo para el 
alumnado fuera del aula, para lo cual se le ayuda además con normas o estrategias básicas para 
desarrollar una eficaz lectura comprensiva. El trabajo a partir de esta macrodestreza permite al 
alumnado interpretar y elaborar significados a partir de sus conocimientos previos y del propio 
texto. A través de los diferentes textos  se ofrecen una variada  gama de actividades graduadas para 
practicar diferentes aspectos de la lectura.  
 
La expresión escrita o Writing adquiere una dimensión relevante dentro del proyecto dado que las 
características psico-evolutivas del alumnado de estas edades (12-18) posibilitan una mayor 
capacidad de abstracción y de pensamiento formal, con la posibilidad de dar una mayor dimensión 
a la expresión escrita en la medida que esta se convierte en una herramienta de transformación del 
pensamiento. A partir de la lectura de textos modelo y de actividades guiadas, el alumnado puede 
llegar a construir modelos y ejemplos personalizados de textos escritos.  
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3) Además se realizará una revisión permanente y cíclica que, como ya hemos dicho anteriormente, 
es el hilo conductor que cohesiona y garantiza el aprendizaje funcional y formal de la lengua, 
garantizando el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
4) El autoaprendizaje  adquiere una dimensión ciertamente relevante. Teniendo en cuenta la edad 
del alumnado, se pretende que éste sea capaz de inducir e inferir reglas y normas gramaticales o 
estructurales, propiciando así un proceso de autorreflexión sobre la lengua que propicie una mayor 
autonomía en el proceso de aprendizaje por parte del alumnado.  
 
 La comparación y el contraste de la lengua propia con el inglés favorece en el alumnado la 
posibilidad de detección de problemas a nivel expresivo o gramatical, detección que deberá servir 
para evidenciar la necesidad de reforzar o para facilitar procesos de asimilación y memorización. Al 
mismo tiempo, se potencia el aprendizaje inconsciente de estructuras o gramática,  al poner en 
contacto al alumnado con estructuras o aspectos gramaticales que posteriormente trabajará  
formalmente en el aula. Desde este punto de vista, se ayudará al alumnado en estos procesos, 
traduciendo, comparando y memorizando frases que les proporcionaran un nivel de lenguaje 
funcional suficiente para desenvolverse dentro y fuera del aula. 
 
5) La organización de los alumnos en el aula se hará de forma individual debido a las actuales 
circunstancias derivadas de la pandemia de covid 19. Mientras dure esta situación, se evitarán los 
trabajos grupales y en pareja. Sin embargo, se procurará dejar un espacio vacío entre la pizarra y la 
primera fila para la representación de diálogos y la escenificación de lecturas. Este criterio se llevará 
a cabo siempre que sea posible mantener la distancia de seguridad, ya que el elevado número de 
alumnos-as de determinadas clases plantea dificultades espaciales de antemano. 
 
6)  Libros de Texto y Ejercicios. 
3º ESO: NETWORK 3 (Burlington) 
 

- Student´s Book 
- Workbook 
- Interactive Student 
- Teacher’s Manual 
- Class Audio CDs 
- Word App 
- Teacher’s All-in-one Pack 
- Web Resources 
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6.2 Programa de animación a la lectura Índice 

 
 
Lecturas Graduadas: Todos los alumnos podrán leer de dos a tres Graded Readers, uno durante 
cada trimestre o bien uno durante el primer y segundo trimestre, y  otro durante el segundo y 
tercero según las características del grupo.  
 
3º ESO : - A Midsummer Night’s Dream   (level one) 
  - The Invisible Man (level one) 
                          - All About Ireland 
                          - All About Wales 
 
Este curso, debido a las especiales circunstancias derivadas de la covid 19, el préstamo de libros 
será organizado a través del profesor responsable de cada clase. Se encargará de recoger los libros 
de la biblioteca, repartirlos entre los alumnos y, posteriormente, devolverlos tras el periodo de 
préstamo.  
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6.3 Transformación digital educativa y el uso de las TIC Índice 

 
El tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica consiste en 
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y para 
transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso 
a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las 
tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar estrategias para 
identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de 
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro centro, desde la 
materia de Inglés, se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 
de ayuda en el proceso pedagógico de las siguientes maneras:  

● Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los entornos en línea, 
siendo conscientes de los riesgos que conlleva en cuanto a la protección de datos, uso 
eficiente de contraseñas, etc. 

● Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet en cuanto a la 
búsqueda de la información, el conocimiento de motores de búsqueda y bases de datos, 
contrastando la información, así como tomando conciencia de los derechos de autor o 
“copyright” de todo lo que ofrece la red, como textos, imágenes, vídeos, música, etc. 

● Animando a nuestro alumnado a realizar contenidos educativos propios que puedan 
convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus iguales o no. 

● Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula mediante la 
exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales. 

● Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, alojado en 
la web del centro, así como otros blogs de profesores/as. 

● Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de conocimiento e 
información, o con el fin de realizar prácticas utilizando las diferentes aplicaciones multimedia 
interactivas disponibles online.  
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7 Atención a la Diversidad Índice 

 
 

Según se recoge en Decreto 231/2007, que ordena las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria en Andalucía, la organización y desarrollo de éstas conllevan la “exigencia de una 
permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes y el 
profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades 
personales, sociales y culturales del alumnado,” (Orden de 25 de julio de 2008. BOJA 167 de 22 de 
agosto de 2008).  
 
Además, recogemos las Instrucciones del 22 de junio de 2015 de la Dirección General de 
Participación y Equidad, en cuanto a las medidas de atención a la diversidad. 
 
Cuando hablamos de diversidad explicitamos las diferentes situaciones y grados de facilidad 
/dificultad de aprendizaje que encontramos entre el alumnado agrupado en el aula y que viene a 
ser un reflejo de la diversidad que encontramos a nivel social por razones de procedencia 
geográfica, situación socio-familiar y socio-económica, así como por las propias capacidades, 
posibilidades y necesidades del alumnado.  
 
A partir del reconocimiento de los diferentes ritmos de aprendizaje que encontramos en el aula en 
función de las distintas capacidades y posibilidades, así como de los diferentes niveles de 
motivación, nuestro departamento persigue el objetivo de que todo el alumnado participe en el 
proceso de aprendizaje de manera satisfactoria y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de 
capacidad e interés. 
 
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, 
según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y 
del Workbook, ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por 
un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, 
facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  
 
En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la 
gramática y el vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión, un ejercicio de 
traducción inversa, y expresión escrita y actividades para que los alumnos/as más avanzados 
practiquen cada punto en un nivel más elevado. Por último, también se incluyen cuatro páginas de 
repaso por módulo (Progress Check y Standards Check) que permiten atender a la diversidad.  
 
Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web www.burlingtonbooks.es/network3 las 
grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book, así como los ejercicios de 
comprensión oral con sus transcripciones y los dictados del Workbook.  
 
 
 
 



                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es –  Programación Departamento de Inglés. Curso 2020-2021 49 

Con este método se presenta la herramienta IS Interactive Student, que incluye diferentes 
herramientas para ayudar al aprendizaje de los estudiantes: 
 
- Flipped Classroom proporciona a los alumnos/as la oportunidad de preparar las actividades de 
vocabulario y gramática antes de asistir a clase.  
-Wordlist and Activities incluye una lista interactiva de palabras y actividades para practicar la 
ortografía y el vocabulario. 
- Extra Practice cuenta con ejercicios autocorregibles para practicar el vocabulario y la gramática 
estudiados en el Student’s Book y cubre todos los requisitos del nuevo currículum oficial. 
- Dialogue Builders ofrece multitud de actividades para practicar lenguaje funcional.  
-Techno Help proporciona ayuda y recursos para hacer los proyectos online del Student’s Book.  
-Communication, Life Skills and Culture Videos permiten a los alumnos/as acceder a los vídeos para 
que puedan verlos en casa. 
-El Learning Management System (LMS) online permite a los profesores seguir el trabajo de cada 
estudiante.  
-WordApp ofrece a los alumnos/as la posibilidad de trabajar con listas interactivas de palabras en el 
teléfono móvil y les permite practicar y consolidar el vocabulario en el momento en que quieran. 
 
En todos los grupos se encuentra una gran diversidad en lo que se refiere a las competencias 
básicas de cada uno y a su conocimiento de la lengua inglesa. Esta diferencia se atenderá con textos 
de diferentes niveles lingüísticos y de dificultad del contenido. En este sentido, contamos con el 
material Network 3 Basic Practice, que presenta los contenidos mínimos relacionados con el 
método Network 3. 
 
Asimismo, este material básico será el usado con los alumnos que pertenecen al Plan 
Individualizado Repetidores y estén repitiendo por la asignatura de inglés. El profesorado de cada 
grupo se hará cargo de dicho seguimiento en coordinación con el tutor. 
 
Por otro lado, hemos considerado conveniente que los alumnos que tengan como lengua materna 
el inglés trabajen con el mismo material que el resto de alumnos, ya que en muchos casos, 
presentan deficiencias en ortografía y gramática. A aquellos que no presentan tales problemas, se 
les proporciona material extra para reforzar aspectos importantes como la lectura y especialmente 
la escritura. 
 
Es importante destacar que gran número de ellos se implican voluntariamente y colaboran 
desinteresadamente con su profesor en los aspectos más prácticos de la asignatura ayudando a sus 
compañeros en el aula. 
     
Finalmente, para los alumnos de N.E.E el Departamento de Inglés ha preparado un material 
específico para ellos donde se trabajan aspectos básicos de la lengua inglesa, pero siempre 
adaptados a su nivel. En ellas, se modifican todos los elementos del currículo, buscando el mayor 
desarrollo posible de las competencias básicas. Dicho material se encuentra en el departamento a 
disposición de todos los profesores. Del mismo modo, cada profesor ha elaborado las ACIS de 
aquellos alumnos que las necesitan y les han proporcionado el material necesario para ir 
trabajando en clase. La evaluación y promoción se harán tomando en cuenta los criterios de 
evaluación fijados en cada ACIS. 
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8 Actividades extraescolares Índice 

 
 

Este departamento ha decidido no planificar ninguna actividad extraescolar durante el presente 
curso debido a la pandemia de covid 19. 
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9 Anexos Índice 

 
 

9.1 Enseñanza Plurilingüe Inglés Índice 

 
 
El proyecto plurilingüe está formado por un total de 24 profesores del claustro, de los cuales 
pertenecen a este departamento los siguientes: 
 
Rosa Mª Osorio imparte clase en el grupo 1º ESO E 
Mª del Mar Mena imparte clase en el grupo  3º ESO E  
Mª Dolores López imparte clase en los grupos 3º ESO D y 4º ESO E 
Isabel Carmona imparte clase en el grupo  2º ESO F 
Bella Mª Doblas imparte clase en los grupos 1º ESO D  y 2º ESO E 
Daniel Molina imparte clase en el grupo 4º ESO F 
 
La metodología AICLE conlleva la elaboración de materiales que se ajusten a los intereses del 
proyecto educativo del centro y al contexto del aula. La creación de materiales AICLE se erige por 
tanto como la principal tarea del profesorado, hasta hacernos con un banco de actividades y 
materiales propios que vamos almacenado en DRIVE donde todo el profesorado puede compartir 
las actividades que va elaborando así como los productos que se van creando. De este modo, todos 
tendremos acceso a ese trabajo lo que nos permitirá completar y no repetir la información, se trata 
pues también de una herramienta de concertación. 
 
Por otra parte, disponemos de un blog plurilingüe que nos sirve de instrumento de difusión y en el 
que toda la comunidad educativa puede ver y aprender con los materiales, actividades y productos 
elaborados por los alumnos. La dirección es: http://iesmediterraneobilingue.blogspot.com.es/ 
 
El apoyo del auxiliar de conversación para buscar materiales, adaptar el contenido lingüístico, 
vincularlos con elementos socioculturales representa una gran ayuda para el profesorado y por 
tanto debemos planificar esa colaboración dentro del horario de los auxiliares y de los docentes con 
quienes trabajan. 
 
Favoreceremos el soporte digital a la hora de elaborar materiales por sus múltiples ventajas frente 
al material didáctico tradicional: 

• Es multimedia: Combina texto, imagen, audio, video. 
• Es hipertextual: Está vinculado a otros recursos por medio de links o hipervínculos. 
• Puede ser reutilizado, actualizado y adaptado. La copia, almacenamiento y envío de material 

digital no tiene casi ningún costo.  
• La reelaboración del material es muy sencillo, si contamos con los programas informáticos 

adecuados. 
 
 
 
Los tipos de contenidos pueden ser muy variados, entre ellos están: 

http://iesmediterraneobilingue.blogspot.com.es/
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1. Documentos de texto que pueden incluir hipervínculos e ilustraciones. 
2. Presentaciones de diapositivas o “slideshow” (álbum digital de fotografías por medio del 

cual se realiza la presentación consecutiva de cada una de ellas). 
3. Material multimedia como podcast, cortos de video, screencast (grabación digital de la 

salida por pantalla de la computadora, a veces conteniendo narración de audio) 
4. Otras opciones: animaciones, simulaciones, actividades interactivas. 
5. Son muchos los sitios web que nos permiten alojar, compartir, difundir, exponer o buscar 

materiales. 
 

Utilizaremos plataformas que incluyen editores de diapositivas on–line y permiten incluir sonidos y 
videos como Slideshare, authorPOINT; http://animoto.com http://www.spresent.com. También 
plataformas web para compartir documentos en línea: tanto para visualizarlos (http://issuu.com o 
http://www.scribd.com), como para editarlos on-line (Google docs, Wikis). 
 
Para editar imágenes emplearemos aplicaciones que modifican las imágenes para optimizarlas, 
manipularlas o retocarlas como por ejemplo Adobe Photoshop, Picasa o The Gimp. Para compartir 
material audio se puede subir el material a un sitio de almacenamiento gratuito, donde se podrá 
descargar o reproducir on-line. Por ejemplo: http://divshare.com o http://www.blip.tv que está 
especializado en podcast. 
 
En cuanto al material de vídeo, al igual el material audio, hay plataformas on-line que permiten 
subir, almacenar y compartir los vídeos, que se pueden reproducir desde la misma plataforma. El 
ejemplo más conocido es YouTube. La red ofrece una cantidad ingente de posibilidades que 
utilizaremos de forma amplia pues constituye para nosotros una fuente de materiales. 
 
Además disponemos de los recursos con que cuentan los departamentos lingüísticos que han sido 
adquiridos con los presupuestos anuales de los últimos años, materiales como: diccionarios, 
colecciones de lectura, revistas juveniles, revistas lúdicas con pasatiempos, colecciones de revistas 
didácticas juveniles enfocadas al aprendizaje de una L.E., juegos didácticos, posters didácticos, 
muestras variadas de guías didácticas, libros del alumno y cuadernos de actividades de diferentes 
editoriales, varios libros de pasatiempos adaptados a diferentes niveles de aprendizaje, cuadernos 
de repaso y ampliación gramatical, folletos turísticos, casetes, vídeos, DVD etc. 
  

http://animoto.com/
http://www.spresent.com/
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CURRICULUM INTEGRADO 
En el siguiente cuadro se enumeran las diferentes unidades que se llevan a cabo dentro del marco 
del Currículum Integrado.  

1º ESO 
Todas las 
asignaturas 

Unidad 1: La climatología 
Del 1 al 15 
Diciembre 

 Francés, Inglés 
Lengua 

Los Derechos Humanos 10 diciembre 

 Todas las 
asignaturas 

Unidad 2: La prehistoria 
Del 1 al 15 
Febrero 

 Todas las 
asignaturas 

Unidad 3: Grecia 
Del 15 al 30 de 
Abril 

 Francés, Ciencias 
Sociales 

La France 
Del 10 al 20 de 
Junio 

2º ESO 
Todas las 
asignaturas 

Unidad 1: El agua 
Del 1 al 15 
Diciembre 

 Francés, Inglés, 
Lengua 

Los Derechos Humanos 10 diciembre 

 Todas las 
asignaturas 

Unidad 2: Al-Andalus 
Del 15 al 28 de 
Febrero 

 Todas las 
asignaturas 

Unidad 3: Ciencia e inventos 
Del 15 al 30 de 
Abril 

3ºESO 
Todas las 
asignaturas 

Unidad 1: El medio-ambiente 
Del 1 al 15 
Diciembre 

 Todas las 
asignaturas 

Unidad 2: Población 
Del 15 al 28 
Febrero 

 Todas las 
asignaturas 

Unidad 3: Relación y comunicación 
Del 15 al 30 de 
Abril 

4ºESO 
Todas las 
asignaturas 

Unidad 1:La Revolución Industrial 
Del 20 al 30 de 
Noviembre 

 Todas las 
asignaturas 

Unidad 2:La Revolución Francesa 
Del 15 al 30 de 
Marzo 

 Todas las 
asignaturas 

Unidad 3:Europa 
Del 15 al 30 de 
Abril 
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Las fechas de realización de las diferentes unidades didácticas son aproximativas. Sin embargo, es 
importante que las asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales introduzcan los diferentes 
conceptos para que las demás asignaturas no tengamos el inconveniente del desconocimiento de 
nociones específicas. 
 
Un programa plurilingüe no consiste en impartir una clase como en español pero “traducida” a otro 
idioma. Supone: 
 

• Cambios en el manejo y gestión de la clase. 
• Dar más énfasis a una metodología visual, audiovisual, experimental, manipulativa. 
• Uso de las TIC es fundamental. 
• Trabajo por grupos y tareas comunicativas. 
• Adaptar y elaborar materiales para tu asignatura / área en la lengua extranjera. 
• Elección de contenidos: experiencial antes que expositivo, relacionados con la cultura del 

país, calidad antes que cantidad. 
• Llevar a cabo actividades para extraer el conocimiento previo (contenidos de la materia, 

conocimientos lingüísticos). 
• Uso de estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas: 
• Comprobar la comprensión más a menudo, desglosar los contenidos: Repetir, parafrasear, 

ejemplificar, simplificar, hacer analogías, dramatizar, uso de mapas conceptuales, 
esquemas, glosarios, diagramas, usar imágenes, líneas del tiempo 

• Adaptación de la lengua al contenido: simplificar la complejidad lingüística, énfasis en la 
comunicación (oral y escrita), diversidad de input: documentos auténticos, publicaciones, 
audiovisuales, Internet. 

• Adelantar la explicación de la gramática o el vocabulario en lengua extranjera con el que se 
va a trabajar. 

• Trabajar de manera integrada la cultura de los países de la lengua extranjera. 
• Usar la ANL como herramienta de aprendizaje y uso de la LE en situación. 
• La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical, haciendo más 

hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso de estructuras gramaticales 
graduadas. La gramática será atendida en la clase de lengua extranjera. 

• Comenzar con tareas sencillas que permitan que el alumno no se sienta perdido y frustrado. 
• Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden promover y desarrollar 

mediante: el trabajo por parejas y por grupos, actividades que impliquen la negociación de 
significado, desarrollo de trabajo por descubrimiento e investigación, distinguir lo esencial 
de lo superfluo, que los alumnos utilicen técnicas de deducción. 

• Fomentar las tareas de producción oral y escrita en LE de los alumnos. 
 
Por todo ello, hemos adoptado una metodología común en el desarrollo de las unidades del 
currículum integrado, lo que le concede a nuestro proyecto más coherencia desde el punto de vista 
de la organización del trabajo. Los puntos esenciales son: 
 

1. Se realizará una presentación de la unidad de forma conjunta desde todas las áreas. 
2. Se expondrán de forma clara los objetivos, los contenidos, la metodología y los criterios de 

evaluación de la unidad. 
3. La expresión oral y la producción oral son considerados objetivos prioritarios. Es preciso, 

desde el principio, exigir frases completas aunque sean muy simples. 

http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2_1.htm
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4. Se fomentará la autocorrección y la corrección entre iguales.  
5. La clase se desarrollará en un clima de participación, propiciando la circulación de la palabra, 

memorización de textos breves, respuestas voluntarias, diálogos… 
6. El aprendizaje será significativo, basándose siempre en los conocimientos previos del 

alumno, y sumativo, mediante la revisión diaria de lo aprendido la sesión anterior. Lo que se 
aprende debe ser rápidamente reutilizado. 

7. Se fomentará el autoaprendizaje, facilitando al alumno distintas fuentes y recursos donde 
ampliar sus conocimientos, considerando esencial desarrollar la competencia de “aprende a 
aprender”. 

8. Se diseñarán actividades de refuerzo y ampliación para atender a la diversidad de nuestros 
alumnos y alumnas. 

9. Es importante la fijación de conocimientos adquiridos y toma de notas: léxico selectivo, 
estructuras nuevas. Utilizar los soportes: argumentación, relato, descripción, resumen, 
exposición… 

10. Consignas de trabajo: ejercicios cotidianos en clase y en casa, como entrenamiento, repaso 
o profundización. Estas tareas tendrán un seguimiento y necesariamente una progresión. 

 
En el marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas, se habla 
de la necesidad de abordar también la metodología. Dicho marco incluye que “el enfoque de la 
metodología del aprendizaje y de la enseñanza tiene que ser integrador”, por lo que nuestro centro, 
al elaborar el proyecto de plurilingüismo, ha tenido en cuenta dicho carácter integrador a la hora de 
transmitir contenidos en la citada lengua, sea cual sea la disciplina a impartir. 
 
El Consejo de Europa recomienda emplear los métodos que se consideren más eficaces para 
alcanzar los objetivos acordados, por ello, hemos abordado una metodología común en cada una 
de las disciplinas que se incluyen dentro del proyecto plurilingüe con el fin de ofrecer una visión 
más concreta de la forma de enseñar y aprender así como evaluar los contenidos impartidos. No 
obstante, a continuación detallaremos los métodos que vamos a utilizar en todas las áreas para el 
aprendizaje de la segunda lengua (L2) y de la tercera lengua (L3): 
 

1. Expansión directa a un uso auténtico de la L2 o L3 de las siguientes formas: 
1. Cara a cara con hablantes nativos (en intercambios). 
2. Escuchando grabaciones. 
3. Viendo y escuchando vídeos. 
4. Leyendo textos escritos auténticos (periódicos, revistas, relatos,...) 

2. Exposición directa a enunciados hablados y a textos escritos. 
3. Participación directa en tareas especialmente elaboradas en L2 o L3. 
4. Combinación de presentaciones, explicaciones, ejercicios (de repetición) y actividades de 

explotación, pero con la L1, como lengua de control en clase, de explicación, ... 
5. Combinación de actividades (presentaciones, explicaciones y ejercicios) utilizando L2 o L3. 
6. Combinación de las actividades anteriores reduciendo paulatinamente el uso de L1, e 

incluyendo más tareas y textos auténticos, hablados y escritos, y con un aumento del 
componente de estudio autónomo. 

7. Combinación de lo anterior con la planificación de grupo e individual, la realización y 
evaluación de actividades de clase con el apoyo del profesor, negociando la interacción para 
atender las distintas necesidades del alumno. 

 



                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es –  Programación Departamento de Inglés. Curso 2020-2021 56 

Todos los departamentos implicados en este proyecto coinciden en la necesidad de trabajar con 
“topics”, es decir, temas comunes abordados de diferentes formas según la asignatura, con el fin 
de dar a los alumnos mayores posibilidades de abordar la misma temática. Este enfoque 
multidisciplinar ayuda a los alumnos a comprender mejor la misma realidad, a la vez que refuerza lo 
aprendido. Los temas transversales constituyen un referente muy importante para trabajar 
conjuntamente en las distintas asignaturas. 
 
Por otra parte, todos los componentes del proyecto, alumnos, profesores y padres, comparten la 
necesidad de trabajar dentro del marco de una Pedagogía de Proyectos, se trata de una pedagogía 
en la que el alumno está asociado de forma contractual, aunque sea de manera no explícita, en la 
elaboración del conocimiento. Para llevar esto a la práctica, contamos con un programa de 
actividades basadas en los intereses y necesidades del alumno y ligadas a su entorno cercano, con 
el objetivo principal de la realización concreta de un material, producto más o menos tangible pero 
fabricado, elaborado por él. 
 
Las razones que nos llevan a trabajar por proyectos son: 

1. Incluir los proyectos en nuestra metodología aumenta la creatividad del alumnado. 
2. Los proyectos son idóneos para el trabajo de las competencias básicas por su enfoque global 

e integrador. 
3. El trabajo por proyectos favorece valores como la iniciativa personal, imaginación, 

cooperación, independencia o la superación de dificultades. 
4. La motivación del alumnado suele ser mayor cuando pueden incorporar, crear, aportar, 

variar o dar su versión ya que se sienten partícipes del proceso de aprendizaje. 
5. El alumnado se siente muy valorado cuando crea o produce un material para ser mostrado o 

expuesto, de ahí que, siempre que sea posible, expondremos los proyectos creados al resto 
de la comunidad educativa. 

6. El trabajo por proyectos prepara al alumnado para el aprendizaje permanente a lo largo de 
toda la vida ya que deben enfrentarse a retos variados que implican toma de decisiones, 
búsqueda de recursos, etc. 

7. El mejor momento para que el alumnado realice un proyecto es al término de una unidad, al 
final de un tema o contenido trabajado previamente. Podemos decir que correspondería a 
la fase de producción del alumnado, siempre posterior a la de presentación y asimilación de 
contenidos. 

8. La presentación final tiene gran importancia de ahí que sea necesario trabajar- la con 
atención y detenimiento (ya sea una presentación oral, un mural, un trabajo por escrito o un 
documento multimedia). 

9. El trabajo por proyectos es muy adecuado para los grupos heterogéneos ya que pueden ser 
muy variados en dificultad, competencias implicadas, recursos usados, niveles de 
conocimiento, materiales usados, contenidos a trabajar o producto final esperado. De esta 
manera, el alumnado podrá aprender dependiendo de sus habilidades, gustos o 
capacidades. 

10. Intentaremos variar los distintos tipos de agrupamientos para los diversos proyectos 
(individual, por parejas o en pequeños grupos). 

11. Los proyectos permiten la integración de diversas áreas o materias fomentando la 
interdisciplinariedad. 
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En lo que concierne las asignaturas no lingüísticas, los profesores desarrollarán una metodología 
AICLE / CLIL (Content and Language Integrated Learning) o EMILE (L´Enseignement d´une matière 
intégré à une langue étrangère) es el Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera y 
hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través 
de una lengua extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas 
materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 
 
El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 
 

1. Trabajo flexible por tareas o proyectos. 
2. Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de 

otras áreas o módulos profesionales. 
3. Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos 

departamentos. 
4. Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 
5. Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 
6. Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, núcleos de 

integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades didácticas. 
7. El AICLE potencia el trabajo en equipo del profesorado, contribuyendo a compartir y poner 

en común métodos y actividades. 
8. Tener en cuenta que la enseñanza de una materia en lengua extranjera no implica el mismo 

esfuerzo por parte del aprendiz que el mismo proceso en lengua materna. De ahí la 
necesidad de utilizar diferentes herramientas a la hora de plantear la situación de 
aprendizaje e incluir múltiples situaciones en las que los contenidos se repitan para afianzar 
su aprendizaje. 
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 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 
Nuestro proyecto se apoya en un primer momento en los documentos siguientes: 
 

• Marco común europeo de las lenguas. 
• Portfolio europeo. 
• Normativa para la elaboración del currículo integrado. 
• Orden del 20/06/06 para regular el trabajo de los auxiliares de conversación. 
• Plan de fomento del plurilingüismo en Andalucía. 
• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
• Instrucciones de 12 de junio de 2014 conjuntas de la dirección general de innovación 

educativa y formación del profesorado, y de la dirección general de formación profesional 
inicial y educación permanente sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe para el curso 2014.2015. 

• Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre programas 
educativos y reconocimiento profesional del profesorado responsable de la coordinación de 
programas educativos en centros docentes públicos, así como del profesorado participante 
en los mismos. 

• Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 
2014/2015. 
 

Asimismo, se justifica a través de la legislación vigente, la cual nos remite al Decreto 231/2007, de 
31 de julio, por el que establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
secundaria obligatoria en Andalucía y a la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, que nos indica que 
el currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir al menos las siguientes 
competencias básicas, entendiendo por competencias básicas de la educación secundaria 
obligatoria, el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el 
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, 
así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.  
 
Dichas competencias son: 
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números 
y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para 
producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral. 
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la 
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 
sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse. 
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e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 
desarrollar y evaluar un proyecto. 
 
La posibilidad de comunicación en lengua extranjera constituye una necesidad insoslayable en 
nuestra sociedad actual por razones sociológicas y educativas: unificación europea, circulación de 
profesionales y trabajadores en la UE, viajes al extranjero, intercambios culturales, comunicación de 
noticias y conocimientos. Entrar en contacto con otras culturas a través de su idioma favorece la 
comprensión y el respeto a pensar y actuar distintos y depara una visión más amplia y rica de la 
realidad. 
 
Asimismo, con la incorporación de otros códigos lingüísticos y la adquisición de nuevos conceptos, 
estrategias, habilidades y actitudes se amplía la competencia comunicativa general del alumno, se 
hace más reflexivo el proceso de adquisición de esta lengua y contribuye a afianzar el conocimiento 
de la lengua materna, con una mejor comprensión y un mejor dominio sobre ella profundizando en 
el valor connotativo y representativo del lenguaje. Aprender un idioma no es adquirir sólo un 
sistema de signos, sino también los significados culturales, modos de interpretar la realidad, que los 
signos conllevan. 
 
La finalidad curricular del área lingüística es aprender a comunicarse en L.E., favoreciendo su uso 
instrumental. La riqueza de este proyecto consiste en expandir la finalidad y el uso de la lengua 
extranjera, que servirá como vehículo de transmisión de conocimientos en otras áreas y al mismo 
tiempo, el proyecto constituye un nexo de unión transdisciplinar, lo que convierte el aprendizaje en 
verdaderamente significativo. 
 
La adquisición de la competencia comunicativa para poder producir mensajes orales y escritos con 
el mínimo de corrección y fluidez necesarias para una comunicación eficaz, no se limita a los 
aspectos lingüísticos, sino que se extiende a todos los factores comunicativos. Una lengua es 
expresión de toda una cultura, una forma de entender y codificar la realidad y de organizar las 
relaciones interpersonales. El error se tratará como parte integrante y necesaria en este proceso. 
 
La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada 
como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su 
aprendizaje. Por lo tanto, flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se 
quiere atender adecuadamente a la diversidad de los alumnos. 
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Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: 
 

•  Sus conocimientos previos. 
•  Sus ideas y representaciones respecto a la LE. 
•  Sus intereses y expectativas. 
•  Sus aptitudes. 
•  Sus distintos ritmos de aprendizaje. 
•  Sus diferentes estilos de aprendizaje. 
•  Sus actitudes con respecto a la escuela. 

 
Estas diferencias se harán patentes en la evaluación inicial y se tendrán en cuenta para adaptar los 
contenidos de manera que todos los alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas 
mínimos al final de la etapa, procurando dar las oportunidades y los medios necesarios para 
compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Sin embargo, el profesorado 
es consciente de que el trabajo constante del alumnado logrará que los alumnos superen cualquier 
dificultad y adquieran de forma progresiva todas las destrezas necesarias. No se trata de que los 
alumnos tengan grandes capacidades, sino una gran motivación y constancia en su trabajo diario. 
 
Por otra parte, habrá que utilizar nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de 
ampliación de aquellos alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados: 
 
1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas 
 
a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según: 

•  Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase...). 
•  Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos cooperativos, 

de roles en las dramatizaciones...). 
 

b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 
•  Visuales (observación de dibujos, fotos...). 
•  Auditivas (canciones, diálogos...). 
•  Cinéticas (juegos, sketches...). 
•  Globalistas (proyectos, lecturas...). 

 
c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: 

•  Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo. 
•  Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo 

(negociación y aportación consensuada). 
 

d) Utilización de diversos materiales y soportes: 
• Auditivos.       • Escritos.       • Visuales.       • Informáticos. 
 
e) Alternancia de actividades y duración de las mismas. 
 
f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo. 
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g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 
•  Actividades de audición. 
•  Observación y trabajo sobre la imagen. 
•  Reflexión sobre la lengua. 
•  Trabajo colectivo. 
•  Test. 
•  Reflexión sobre el propio aprendizaje. 

 
2. Diversificación de las herramientas 
 
a) Prácticas de ampliación: Ejercicios suplementarios y sugerencias de variantes. 
 
b) Trabajo sobre dificultades específicas: Actividades en forma de tests enfocadas a la adquisición 
de técnicas para aprender a aprender 
 
c) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio: 
• Consulta: 

o Tablas de conjugaciones y fichas de gramática. 
o Léxico personalizado. 
o Diccionarios. 

• Organización del trabajo personal: 
o El cuaderno personal (toma de apuntes, presentación, listados de clasificación, 

síntesis gramaticales...). 
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 LA EVALUACIÓN 
Criterios de Evaluación 
En el marco del Proyecto, la evaluación se convierte en un tema complejo, pues nos planteamos las 
preguntas ¿qué evaluar? Y ¿cómo? En efecto, el profesorado de ANL tiene como prioridad la 
evaluación de lo propio a sus asignaturas, en lo que se refiere a objetivos y contenidos. Sin 
embargo, siendo la carga horaria del 30% en LE, no podemos olvidar la evaluación de la lengua en la 
que se ha transmitido gran parte de la información. Por ello, hemos decidido incluir cuestiones en 
las pruebas y exámenes en lengua extranjera que sirvan al alumnado para completar su nota. De 
este modo, la lengua extranjera ganará y constituirá un aliciente más, pues ayudará al alumnado a 
mejorar, no a fracasar. 
 
Los criterios que empleamos son muy variados dependiendo de la asignatura y el profesor, aquí 
podemos leer unos consejos desarrollados en la Guía de Centros bilingües en su apartado de 
Metodología que todos seguimos y tenemos en cuenta a la hora de evaluar: 
 
“En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas, primarán los contenidos propios del área 
sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias lingüísticas alcanzadas por el 
alumnado en LE sean tenidas en cuenta en la evaluación del área no lingüística, en todo caso, para 
mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado. 
Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber apreciar y evaluar, tanto en el 
código oral como en el escrito, las competencias de comprensión de un texto en L2, así como la 
calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica 
y de estudio de la lengua.” 
 
¿Deben incorporar las pruebas escritas (exámenes) de las ANLs preguntas en alemán, francés o 
inglés? 
Tal como figura en la Orden de 28 de Junio en su artículo 3.1, tendrán la consideración de centros 
bilingües los centros docentes que impartan determinadas áreas, materias o módulos profesionales 
no lingüísticos del currículo de una o varias etapas educativas en, al menos, el cincuenta por ciento 
en una lengua extranjera por ello si el aprendizaje del alumnado se desarrolla en este porcentaje, 
los instrumentos de evaluación deben incorporar la L2 en la misma proporción.  
Recomendamos como norma general evaluar en L1 aquellos contenidos trabajados en la lengua 
materna, mientras que la L2 quedaría reservada fundamentalmente para la evaluación de la 
parte de la materia impartida en la lengua extranjera. Conseguimos así una mayor coherencia 
didáctica entre lo aprendido y lo evaluado, y evitamos al mismo tiempo posibles discordancias 
especialmente reseñables en áreas y bloques temáticos con un vocabulario más específico o 
técnico.». 
 
En lo que se refiere a la Lengua Extranjera, planteamos a continuación una serie de estrategias a 
tener en cuenta por el conjunto de profesorado que forma parte del Proyecto. Sin embargo, no 
debemos olvidar que serán llevadas a la práctica de formas diversas, pues diverso y variado es 
nuestro proyecto, carece de la homogeneidad propia de un departamento. 
 
La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación, orienta de forma 
permanente los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que contribuye a la mejora del 
rendimiento de ambos. Para que resulte eficaz, esta evaluación debe ser continua y estar atenta a 
la evolución del desarrollo del alumno, tanto en el plano intelectual, como afectivo y social. 
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La evaluación valorará en primer lugar la adquisición de las ocho competencias básicas citadas 
anteriormente, pues la enseñanza debe perseguir que los alumnos alcancen dichas competencias a 
lo largo de la educación secundaria obligatoria. Asimismo, se evaluarán en cada área los contenidos 
propios y si se han alcanzados los objetivos fijados en las programaciones de cada departamento. 
Se evaluarán en mayor o menor medida, las cuatro destrezas comunicativas adquiridas por los 
alumnos a lo largo de todo el proceso, comprensión y expresión oral y escrita. 
 
La evaluación atenderá a esta realidad utilizando diferentes estrategias y, por tanto, diferentes 
ejercicios y actividades. Se utilizará el error como información valiosa con el fin de conocer los 
puntos débiles y encontrar soluciones a los problemas surgidos. Esto permitirá adaptar el ritmo de 
enseñanza-aprendizaje a las posibilidades de los alumnos. 
 
Teniendo en cuenta que hablar una L.E. supone poner de manifiesto la capacidad del individuo para 
comunicarse de forma integrada, no parcelada, se debe dar más importancia a las tareas y 
actividades integrales que ponen en juego varias destrezas, que a tareas que valoran únicamente 
elementos discretos. Se trata de evaluar la capacidad comunicativa y no sólo el conocimiento 
formal o aislado de la lengua. 
 
A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de una L.E., utilizaremos los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
 
a) Evaluación Inicial: Nos ayudará a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y las 
características dominantes del alumnado. También permitirá que afloren los conocimientos previos 
y las representaciones de los alumnos respecto a la lengua extranjera y a la asignatura no 
lingüística. 
 
b) Evaluación formativa: Permitirá al alumno empezar a ser consciente de su aprendizaje, a medir 
sus progresos y a detectar tanto sus limitaciones como sus habilidades. No se trata sólo de realizar 
test o evaluaciones propiamente dichas, sino que cualquier actividad de aprendizaje puede y debe 
transformarse en una actividad de evaluación formativa si se explicitan las dificultades y la reflexión 
adecuada para mejorar. 
 
c) Evaluación sumativa: Asociada directamente a la nota, figura como resultado de una evaluación 
continua sobre las producciones de los alumnos. 
 
Para calificar a un/a alumno/a, se tendrá en cuenta además de los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación propios de la asignatura no lingüística que estemos tratando, lo siguiente: 
 
a) Las cuatro competencias propias de un idioma: 

• Comprensión oral. 
• Comprensión escrita. 
• Expresión oral. 
• Expresión escrita. 

 
b) El trabajo del/a alumno/a dentro y fuera del aula. 
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c) La actitud y el comportamiento del/a alumno/a respecto: 
• Al área de aprendizaje. 
• Al profesor o profesora. 
• A sus compañeros de aula. 

Actitud que deberá ser positiva y que se verá reflejada en los siguientes aspectos: 
• Asistencia regular a clase. 
• Cumplimiento de las tareas de clase y de casa. 
• Participación activa en el proceso de aprendizaje. 

 
Todo lo anterior implica que el/la alumno/a no ha abandonado el área de aprendizaje, entendiendo 
por abandono: 

• No realizar o no participar, injustificadamente, en las tareas y/o actividades propuestas por 
el profesor o profesora. 

• No presentarse, injustificadamente, a varias pruebas escritas u orales. 
• Realizar las pruebas sin interés (entregarlas en blanco o con respuestas sin relación alguna 

con las preguntas propuestas). 
• Mostrar una actitud y un comportamiento que impidan el normal desarrollo de las 

actividades lectivas de la materia. 
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EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: FUNCIONES Y HORARIO 
Disponemos en el presente curso escolar de dos auxiliares de conversación, una francesa y otra 
filipina Danielle Arcegona.  
 
Constituye una extraordinaria oportunidad para el alumnado y para el profesorado, aunque 
requiere por parte de ambos un trabajo y una reflexión previa sobre los objetivos que se pretenden 
y las actividades que se van a llevar a cabo. El auxiliar puede intervenir en nuestras clases de 
muchas formas, nunca deberá quedarse solo con la clase, sin embargo, es posible que trabaje con 
un reducido número de alumnos en una clase contigua. 
 
Las actividades que el auxiliar puede llevar a cabo son, tanto actividades para introducir el tema, 
actividades de refuerzo, actividades de repaso o actividades de evaluación de conocimientos, 
siempre con la presencia del profesor y procurando que se trate de actividades orales. Si el profesor 
necesita material, vocabulario específico, el auxiliar puede excepcionalmente, dedicar el tiempo de 
la clase a esta tarea (por ejemplo si hacemos un examen). 
 
Es importante que el auxiliar de conversación hable e insista en que se hable en su lengua, evitando 
la utilización de la lengua materna del alumnado. A continuación, se sugieren algunos materiales de 
apoyo para la actividad del auxiliar además, claro está, del material específico de la asignatura, 
como: 

• Mapas callejeros de su pueblo/ciudad. 
• Horarios de trenes y autobuses, escuelas, tiendas, etc. 
• Programas de radio y televisión. 
• Carteles, avisos, invitaciones, anuncios, impresos oficiales. 
• Informaciones meteorológicas, páginas de diarios, revistas de adolescentes, tiras cómicas, 

etc. 
• Sonidos y conversaciones reales, canciones y acentos locales, etc. 
• Folletos turísticos, diapositivas, postales, sellos y billetes usados, impresos de correos, etc. 
• Recetas, listas de la compra, listas de bebidas, menús, listas de precios, etc. 

 
Observación de las clases: 
 
Es conveniente que el auxiliar de conversación asista como observador en los inicios del curso a las 
clases. Esto permite, en primer lugar, conocer el nivel de conocimientos lingüísticos de cada clase; 
en segundo lugar, averiguar las expectativas del profesorado con respecto a los objetivos que el 
alumnado debe alcanzar; en tercer lugar, familiarizarse con la metodología docente y con los 
sistemas de corrección de errores y el equilibrio entre la fluidez y la perfección. 
 
Posición en el Centro: 
Es importante que el auxiliar establezca desde el principio una relación con el alumnado cercana y 
amistosa aunque también respetuosa; también es importante para el auxiliar adaptarse a las 
costumbres e integrarse en la vida del centro participando en actividades extraescolares. 
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Algunas ideas para la clase: 
 
Un aspecto fundamental de la actividad a tener en cuenta es que el alumnado no domina 
suficientemente la lengua extranjera por lo que se recomienda al auxiliar: 
 

• Moderar la velocidad y simplificar el lenguaje al máximo. 
• Hacer preguntas para asegurar la comprensión. 
• Repetir la idea de varias maneras cuando se observe desconcierto. 
• Utilizar todo tipo de recursos para hacerse entender: gestos, mímica dibujos, etc. 

 
La utilización de materiales auténticos es un recurso metodológico de primera clase. Por un lado, se 
refuerza la motivación para conversar, acercan la cultura y la lengua cotidiana, que de otro modo se 
restringe a lo académico, y por otro permiten un tipo de actividades más reales. 
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9.2 
Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no 

presencial 
Índice 

 
Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se dictó en nuestra Comunidad Autónoma 

la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, con el objeto de unificar 

criterios para implementar las decisiones oportunas en relación al currículo, la evaluación, la 

promoción y la titulación.  

Según lo dispuesto en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de ordenación 

y Evaluación Educativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 

centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, se llevarán a cabo las 

siguientes acciones en lo relativo a las programaciones didácticas:  

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. Análisis y valoración 

de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se impartieron el curso 

anterior.  

b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las competencias 

clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación de las programaciones. 

c)  Las programaciones recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera 

requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de 

enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e 

instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

 

A.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

A pesar de haber tenido que suspender las clases presenciales desde el 15 de marzo hasta el final 

de curso 2019-2020, en nuestro centro se organizó la enseñanza online a través de las plataformas 

Classroom y Meet. 

Nuestro departamento decidió realizar actividades de refuerzo con los grupos de nivel más bajo y 

continuar con los contenidos de la programación, aunque priorizando los contenidos mínimos, en 

los grupos que no presentaban dificultades. En consecuencia, la mayoría de nuestro alumnado no 

presenta un gran desfase respecto a otros años de enseñanza presencial. 
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Por otro lado, la enseñanza de un idioma cuenta con la ventaja de que al principio de cada curso 

escolar se realiza un repaso en el tema de Introducción. Además, los contenidos de la primera 

evaluación de cada curso refrescan los contenidos del curso anterior. 

En cualquier caso, si se detectara que algún grupo necesita trabajar en mayor profundidad algún 

contenido del curso anterior, se priorizaría dicho repaso/ refuerzo antes de avanzar a otros 

contenidos. 

Si durante el curso 2020-21 tuviéramos que volver a la enseñanza no presencial, el profesorado se 

centraría en impartir los contenidos mínimos relacionándolos con las cuatro macrodestrezas y las 

competencias clave. 

 

B.- METODOLOGÍA 

 

En caso de tener que volver a la enseñanza no presencial, se favorecerá el aprendizaje autónomo. En 

esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 

variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. 

 

El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas como Google 

Classroom,  pudiéndose utilizar también otros medios como el intercambio de correos electrónicos 

entre profesorado y alumnado, así como atención por videoconferencia, tanto personalizada como 

en grupo. 

 

o Las actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y ejemplos de 

trabajos de otros cursos. 

 

o Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las 

pueda  abordar  de forma autónoma. 

 

o En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma 

competencial afianzando los objetivos de la etapa.  

 
       
Por otro lado, se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de descargarse a su portátil o tablet la 
versión digital de su libro de clase. Asimismo, podrían acceder a los audios de su libro de texto y a 
los libros de lectura mediante la web de Burlington Books. 
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C.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

1er CICLO ESO (1º, 2º y 3º ESO) 
 
Gramática y vocabulario                  50% 
Destrezas lingüísticas    
 Reading           10% 
 Listening           10% 
 Writing                                   10% 
 Speaking           10% 
Trabajo diario / Classroom          10%   
 
En caso de volver a la enseñanza no presencial, las pruebas de vocabulario y gramática se 

realizarían a través de Formularios de Google Docs. Las pruebas orales se realizarían a través de 

projects/ vídeos. El resto de destrezas se evaluarían a través de tareas de Classroom. 

 

D.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se continuará con las medidas de atención a la diversidad recogidas en la programación general, 

adaptándolas a lo establecido en la normativa referente a la actividad docente no presencial. 

 

Seguiríamos manteniendo unas actuaciones coordinadas, conjuntas y continuas entre profesorado, 

profesora de apoyo, servicios externos,  orientadora y familia. 

 

En las circunstancias actuales, la atención a la diversidad está también asociada a la situación familiar 

de cada alumno/a y a su acceso a los medios tecnológicos. 

 

En nuestro centro se ha hecho una fuerte apuesta por dotar de ordenadores portátiles y tarjetas sim 

de datos para paliar la brecha digital que puedan presentar nuestros alumnos y alumnas. Se tendrán 

siempre presentes estas circunstancias y las dificultades de cada alumno para seguir con el curso, así 

como para conseguir alcanzar las capacidades y los criterios de evaluación.  

 

La coordinación con los diferentes miembros, la realizamos utilizando entre otros, los siguientes 

elementos: llamadas telefónicas, whatsApp, correos, Meet, página web del instituto, SENECA e 

IPASEN. 
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9.3 Autoevaluación docente Índice 

 

El profesorado que imparte la materia en cada grupo será el que llevará a cabo los ajustes 
necesarios para adaptarla a las características del aula y del alumnado. Cuando, por necesidades 
pedagógicas, sea necesaria una modificación sustancial de algún aspecto de esta programación 
didáctica o se necesite priorizar/ potenciar algunos contenidos, el Departamento de Inglés será 
informado. 
 
Igualmente, el seguimiento del cumplimiento de esta programación se realizará a través de las 
reuniones periódicas de dicho Departamento.  
 
Al finalizar cada evaluación, se recogerá en un acta un análisis de los resultados de la evaluación y 
del grado de cumplimiento de la programación. Se reflexionará sobre las competencias y objetivos 
alcanzados en cada grupo, se analizarán las causas de dichos resultados y se reflexionará sobre los 
aspectos susceptibles de mejora y los contenidos no impartidos. 
 
Asimismo, se recogerá información detallada de los alumnos que necesitan un seguimiento más 
individualizado por estar en alguno de los siguientes casos: 
 

- Alumno repetidor 

- Alumno con la asignatura de inglés pendiente 

- Alumnado con NEAE 
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EUNIÓN 

DEPARTAMEDEPARTAMENTO DE LENGUA INGLESA 

IES MEDITERMEDITERRÁNEO ESTEPONA   MÁLAGA 

 

Control trimestral  Prog. Didáctica 

Mr/Mrs__________________________________ TERM 2020/21 

Grupo Unidades Destrezas Ampliaciones Observaciones 
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