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1. INTRODUCCIÓN.
Los miembros del Departamento de Inglés y las asignaturas que imparten son:
•
•
•

Doña Antonia Peregrín, Jefa de Estudios e imparte inglés en 1ºA y 1ºB, y libre
disposición en 1º de ESO.
Don Francisco Soler, jefe del departamento de inglés e imparte inglés en 2ºA, 3ºA
4ºB, y latín en 4ºA/B.
Don Sebastián Cerdán, profesor de inglés en 2ºB, 3º B, 4º A y el ámbito sociolingüístico del PMAR de 3º ESO.

2. CONTEXTO EDUCATIVO DEL CENTRO

El proyecto que nos ocupa ha sido concebido para ser utilizado con alumnos de edades
comprendidas entre 12-16 años y provenientes de distintos puntos de la comarca. Por un
lado, tenemos alumnado que reside en la zona en la que se ubica el instituto, el pueblo de
Antas. Por otro lado, nos encontramos con alumnos que provienen de pueblos y
pedanías cercanas a dicha localidad como son Aljariz, El Real, Jauro, Los Llanos, El
Pilarico, Fuente Nueva, La Huerta o Cuevas de Almanzora. También tenemos alumnado
de diferentes nacionalidades. Esta característica implica que nos encontremos con
niveles académicos muy diferentes y que por ello se formen grupos bastantes
heterogéneos.
En cuanto a la materia de inglés se refiere, los alumnos matriculados son los
siguientes :
1º A: 17 alumnos
1º B: 18 alumnos
2º A : 17 alumnos
2º B: 19 alumnos
3º A: 17 alumnos
3º B: 18 alumnos
4º A: 17 alumnos
4º B: 17 alumnos
Sin embargo la distribución 4º de ESO es distinta, pues la posibilidad de los
agrupamientos flexibles hace que el número de los grupos varíe para atender las
necesidades del alumnado.
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La distribución por horas de la asignatura será la siguiente:
- 1º ,3ºy 4º de ESO: 4 horas a la semana.
- 2º ESO: 3 horas a la semana.
Hay que tener presente que en 2º de E.S.O. la asignatura consta de tres horas
semanales, por lo que el desarrollo total de la programación a veces se resiente por ese
motivo.
CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS

La selección de alumnado en los cursos de primero, segundo y tercero se realizó
de forma heterogénea, en función de las notas obtenidas al final de curso. Por tanto, hay
alumnado con puntuaciones desde 10 a 1, repartidos por igual en estos cursos.
1º A
Este grupo cuenta con 17 alumnos y alumnas . Teniendo en cuenta los resultados
de las pruebas iniciales, podemos afirmar que este grupo presenta un nivel bastante
heterogéneo justificado por esa agrupación inicial basada en calificaciones de 6º de
Primaria. Del mismo modo, al margen del nivel de conocimientos, tanto su motivación
como destrezas respecto a la materia de inglés, varían de un alumno a otro.
Se trata de un grupo bastante participativo y trabajador, en su mayoría, que
muestra interés hacia la materia. Por tanto se aplicará una metodología ecléctica,
basada en el uso de diferentes recursos para dotar a las clases de dinamismo y a su vez,
atender a los diferentes estilos de aprendizaje.
El ambiente de trabajo es bueno y el hecho de poder contar con la pizarra digital
permite ampliar el tiempo de exposición a la lengua inglesa de manera más dinámica y
contar con el material de refuerzo del workbook de manera inmediata y gratuita.
Tenemos 5 alumnos/as a los que se les va a proporcionar material de refuerzo
para que puedan trabajar al mismo nivel que el resto. Hemos basado el trabajo de las
primeras semanas en el repaso y refuerzo de contenidos previos para asentar la base
desde la que abordar nuevos conceptos.
Hay 3 alumnos/as de nacionalidad

marroquí,

dos de ellos con falta de

conocimientos previos de la lengua inglesa. Todos ellos dominan la lengua castellana
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perfectamente, por lo que no dificulta en nada su aprendizaje de esta asignatura. No
obstante, con un seguimiento diario, tienen muchas opciones de conseguir objetivos
mínimos y aprobar la asignatura.
Hay solo 1 repetidor de 1º de ESO que no se presentó en septiembre a ningún
examen por encontrarse en su país y

que puede dominar esta materia con un

seguimiento diario en clase.

1ºB

Este curso cuenta con 18 alumnos y alumnas en total, aunque hay 2 alumnas que
se incorporarán en el 2º trimestre por problemas familiares. Teniendo en cuenta los
resultados de las pruebas iniciales, podemos afirmar que este grupo presenta un nivel
bastante heterogéneo justificado por esa agrupación inicial basada en calificaciones de
6º de Primaria. Del mismo modo, al margen del nivel de conocimientos, tanto su
motivación como destrezas respecto a la materia de inglés, varían de un alumno a otro.
Se trata de un grupo bastante participativo y trabajador, en su mayoría, que
muestra interés hacia la materia. Por tanto se aplicará una metodología ecléctica,
basada en el uso de diferentes recursos para dotar a las clases de dinamismo y a su vez,
atender a los diferentes estilos de aprendizaje.
El ambiente de trabajo es bueno y el hecho de poder contar con la pizarra digital
permite ampliar el tiempo de exposición a la lengua inglesa de manera más dinámica y
contar con el material de refuerzo del workbook de manera inmediata y gratuita.
Tenemos 4 alumnos/as a los que se les va a proporcionar material de refuerzo
para que puedan trabajar al mismo nivel que el resto. Hemos basado el trabajo de las
primeras semanas en el repaso y refuerzo de contenidos previos para asentar la base
desde la que abordar nuevos conceptos.
En esta clase no hay repetidores de curso.
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2ºA
Este grupo presenta un nivel básico en cuanto al área de inglés se refiere, y que
funciona bien como grupo y participa activamente de las clases. Podemos destacar que
tras la evaluación inicial los resultados han sido dispares, pues suspenden la prueba
inicial 10 de los 18 alumnos del grupo, aunque un buen número de los suspensos tienen
notas cercanas al 4, con lo que pensamos que evolucionarán positivamente a lo largo del
curso. En 2ºA no hay alumnos con el inglés pendiente de primero pero atendiendo a los
resultados iniciales empezaremos con sesiones de repaso de los conocimientos básicos
con la idea de incorporar a los alumnos con más dificultades a la dinámica general de
trabajo . Hemos detectado también que tienen problemas de comprensión oral, por lo
tanto este primer trimestre se trabajará realizando traducciones simultaneas, por parte
del profesor, para que se vayan acostumbrando a procesar la lengua que se aprende de
manera natural. El ambiente de trabajo es bueno y el hecho de poder contar con la
pizarra digital permite ampliar el tiempo de exposición a la lengua real a través de
plataformas como Youtube o Vimeo y contar con el material de refuerzo del workbook
proyectado para toda la clase. El desarrollo de la programación será progresivo,
dependiendo de la asimilación de contenidos y proporcionando materiales adicionales de
refuerzo al alumnado que lo necesite. También contamos con una alumna británica que
colabora en las clases y que trabaja con material específico para mejorar su expresión
escrita y comprensión lectora. Dentro del grupo hay un alumno de PMAR al que se le
realizará una adaptación curricular no significativa y una alumna repetidora que sigue
sin problemas el nivel del grupo.
2ºB
Este grupo está integrado por 19 alumnos, siendo repetidor uno de ellos. Según los
resultados obtenidos en la prueba de evaluación inicial, podemos afirmar que, a grandes
rasgos, nos encontramos ante un grupo homogéneo y con bastante potencial, ya que los
resultados han sido positivos en general, exceptuando el caso de 4 alumnos que obtienen
calificaciones muy bajas. Tres de estos cuatro alumnos están cursando PMAR.
Se trata de un alumnado muy participativo y trabajador, que muestra interés hacia la
materia. Este hecho nos va a permitir llevar un ritmo de trabajo alto y poder dedicar
más tiempo a la consolidación de las destrezas comunicativas. Por otra parte, los cuatro
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alumnos con grandes dificultades en aspectos básicos del inglés trabajarán con un
material adaptado a sus necesidades.

3ºA
El tercero de ESO A en relación al área de inglés se presenta como un grupo de
nivel medio donde la prueba inicial arroja un resultado del 56 % de alumnado aprobado
y en el que los suspensos son perfectamente recuperables. También hay dos alumnos
británicos, que trabajan de manera específica para mejorar aspectos concretos, y que
tienen un buen nivel. A ellos se les suman los alumnos de PMAR de tercero, uno de ellos
británico y una alumna que junto con otros dos alumnos más necesitarán material
específico de trabajo y , una vez vista su evolución tras la primera evaluación se tendrá
en cuenta la posibilidad de hacer una adaptación curricular no significativa si es
necesario. Dentro del grupo y perfectamente integrado se encuentra un alumno que
trabaja con adaptación curricular significativa ya que su evolución lo requiere. Hay
también un alumno repetidor de reciente incorporación al centro que tiene buen nivel en
inglés. El ambiente de clase es bueno en todos los aspectos, con una muy buena
predisposición al trabajo y no se anticipa ningún tipo de reestructuración de la
programación general.
3º B
Este grupo está formado por un total de 17 alumnos, siendo repetidor uno de ellos.
Según los resultados obtenidos en la prueba de evaluación inicial, podemos afirmar que
se trata de un grupo de nivel medio, pero con grandes posibilidades de mejorar en la
materia. Cuatro alumnos obtienen resultados muy pobres en la prueba de evaluación
inicial. Dos de ellos están cursando PMAR. Por lo tanto, estos cuatro alumnos
trabajarán con un material adaptado a sus necesidades, con el objetivo de reforzar los
aspectos básicos del inglés. La mayoría del alumnado de este grupo podrá llevar un
ritmo de trabajo alto y se podrá dedicar más tiempo a la consolidación de las destrezas
comunicativas.
Por otro lado, dos alumnos tienen la materia pendiente de 2º ESO, con los cuales se
adoptarán medidas de recuperación especificadas en el apartado de Evaluación del
presente documento.
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4º A
Este grupo está formado por un total de 16 alumnos, siendo repetidor uno de ellos. Es el
resultado de un agrupamiento flexible basado en las calificaciones obtenidas en la
prueba de evaluación inicial, así como en su rendimiento el pasado curso.
Teniendo en cuenta los resultados de dichas pruebas, podemos afirmar que el nivel de
este grupo es muy bajo. No obstante, algunos alumnos trabajan más y muestran más
motivación que otros.
Cabe mencionar que nueve alumnos provienen de PMAR. Además, hay cuatro alumnos
que tienen la materia pendiente de 3º ESO, con los cuales se adoptarán medidas de
recuperación especificadas en el apartado de Evaluación del presente documento.
Por la diversidad de niveles que encontramos en este grupo, se llevará a cabo una
adaptación curricular grupal, manteniendo los contenidos del presente curso, pero
simplificados al máximo. Además, se le ha proporcionado al alumnado material de
refuerzo de contenidos básicos en los que hemos estado trabajando para reforzar los
conocimientos previos y poder construir desde dicha base.
4º B
En el caso del 4ºB, el grupo es bastante homogéneo y está formado por alumnado
tanto del cuarto A como del B. En principio los resultados de las pruebas iniciales han
aconsejado una separación para poder atender mejor al alumnado y en este caso este
grupo funciona con un nivel alto dentro de los objetivos y contenidos de 4º de ESO.
Tras la experiencia de años pasados, en los que la flexibilidad ha permitido el
intercambio de alumnos de

A o B y viceversa en cuarto,

los agrupamientos son

permeables, haciendo los cambios pertinentes de grupo generalmente después de la
primera evaluación o cuando se observa que es mejor para la evolución de cada alumno,
con el consenso del equipo educativo, el orientador y la jefatura de estudios. Esto
significa que, de facto, el alumnado es consciente de sus necesidades y nivel de destrezas,
así como de la necesidad de esforzarse para mantenerse en el grupo si las enseñanzas
postobligatorias que pretende seguir requieren ese nivel. En este grupo se secuencian los
contenidos de manera distinta y se manejan materiales de diversos tipos, siendo el libro
de texto una mera referencia a la hora de trabajar en momentos puntuales. El uso de
material real vía internet y de recursos on-line es constante, con lo que se dinamiza
mucho la adquisición de la nueva lengua.
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Características del centro
El centro para el que presentamos este proyecto es el IES AZAHAR ubicado en la
localidad de Antas, a unos 100 Km. de la ciudad de Almería, capital de provincia. El
centro en cuestión esta ubicado en pleno centro de la localidad.
A nivel académico, el centro imparte enseñanzas de ESO .En total son dos grupos de
1° de ESO, dos de 2° de ESO ,dos de 3° de ESO, dos de 4° de ESO,. Además de estos
grupos, el centro posee un curso de PMAR de 2º y otro de 3º, además de un aula de
apoyo.
En lo que a instalaciones se refiere, el centro está provisto de biblioteca, gimnasio y
pistas deportivas, laboratorio de tecnología, laboratorio de Ciencias Naturales,
laboratorio de Plástica, aula de Informática, aula de Música, sala de profesores,
departamentos didácticos, cantina y otras dependencias...
El centro está inmerso en

diversos proyectos en los que participa este

departamento: Programa educativo Proyectos Centros T.I.C., Proyecto “Escuela:
Espacio de Paz”, “Plan de biblioteca”, Proyecto “Aldea” , y “Coeducación” .
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3. MARCO NORMATIVO.
•

ORDEN de 25-7-2008,

por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
(BOJA 22-8-2008)
•

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la ESO y Bachillerato (BOE 1-5-2015)

•

INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa.

•

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por las que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE
29-01-2015).

•

DECRETO 111/16, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Andalucía
( BOJA 28-06-16)

•

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
( BOJA 28-07-2016 )
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4. OBJETIVOS DE LA ESO.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia.
Objetivos de la etapa (nacionales)
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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere,
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
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Objetivos de la etapa (andaluces)
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
Objetivos de la materia (Andalucía)
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.
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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5. CONTENIDOS
Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de evaluación las
competencias clave y estándares de aprendizaje para 1º, 2º y 3º de ESO.
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
1.1. Identificar la información
- Movilización de información
esencial y algunos de los detalles más
previa sobre tipo de tarea y tema.
relevantes en textos orales breves y
- Escucha y comprensión de
bien
estructurados, transmitidos de viva
mensajes orales breves,
relacionados con las actividades del voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un
aula: instrucciones,
registro,
preguntas, comentarios, diálogos.
informal o neutro, y que versen
- Distinción y comprensión de la
información básica de textos orales, sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que
transmitidos de viva voz o por
las
medios
condiciones acústicas no distorsionen
audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones, el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD /
indicaciones, peticiones, avisos,
Objetivos: 1, 12
gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
(gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.

Estándares de aprendizaje evaluables
1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y
clara (p. e. descripciones de personas,
compras a través de Internet,
conversaciones telefónicas,
conversaciones sobre deporte, comida o
animales, planes para el fin de semana),
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios o trabajo)
3. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una conversación
formal o informal entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está articulado
con claridad, a velocidad media y en
una variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista (p.e. en centros de
estudios o de trabajo) en la que
participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así como
comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare
o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen,
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
(p. e., sobre un tema curricular, o una

Departamento de Idiomas

Curso 2017- 2018

Asignatura/Área / Materia: Inglés
charla para organizar el trabajo en
equipo).
7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

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, valoración de la
lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

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

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: 7, 9, 12
1.9. Valorar la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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:
8, 9, 10, 11

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: 7, 10, 13
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 / Objetivos: 1, 10, 11
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físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento,
aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza,
confianza, sorpresa y sus
contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización
del discurso.

Estructuras lingüísticodiscursivas:

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

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, 6
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 /
Objetivos: 1, 6

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 /
Objetivos: 1, 6
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Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
2.1. Producir textos breves y
Planificación
comprensibles, tanto en conversación
- Concepción del mensaje con
cara a cara, como por teléfono u
claridad, distinguiendo su idea o
otros medios
técnicos, en un registro neutro o
ideas principales y su estructura
informal, con un lenguaje sencillo, en
básica.
los que se da, se solicita y se
- Adecuación del texto al
intercambia información sobre
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de
de discurso
interés
adecuados a cada caso.
personal o educativo y se justifican
Ejecución
brevemente los motivos de
- Expresión del mensaje con la
determinadas acciones o planes, a
suficiente claridad y coherencia,
pesar de
estructurándolo adecuadamente y
eventuales interrupciones o
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas,
texto, utilizando frases y
selección de
expresiones de
expresiones y estructuras y
uso frecuente.
peticiones de repetición por parte
- Reajuste de la tarea (versión más
del interlocutor. CCL, CD, SIEP /
modesta de la tarea) o del mensaje
Objetivos: 2, 12
(concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras
de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales:
petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones
que
aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones
faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas
convencionales.
2.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y
dialógicos
breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a
patrones de la primera lengua u

Estándares de aprendizaje evaluables
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual (p. e. transparencias o
PowerPoint), sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y
responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
2. Se desenvuelve correctamente
gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, Ho
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.
4. Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e. para
describir personas, animales, cosas y
lugares, hablar de actividades, expresar
habilidades, hablar de acontecimientos),
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.
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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, lenguaje no
verbal, conocimiento de algunos
rasgos
históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la
información por
diferentes medios, entre ellos
Internet y otras Tecnologías de la
Información y Comunicación,
Valoración de la
lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a
conocer la
cultura andaluza, participación
activa en representaciones,
canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados
con la cultura andaluza.

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

otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de
otros
más precisos. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 7, 9, 12
2.11. Valorar la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP,
CEC/ Objetivos: 10, 13, 14
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: 8, 9,
10, 11

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: 7, 10, 13
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
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agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y
actividades,
de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y
expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización
del discurso.

Estructuras lingüísticodiscursivas:

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

sencilla y coherente con el contexto.
CCL, SIEP / Objetivos: 2, 10, 11
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 /
Objetivos: 2, 6, 10, 11
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 / Objetivos: 2, 6,
10, 11
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
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 /
Objetivos: 2, 6

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
/ Objetivos: 2, 6
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Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
3.1. Identificar la información esencial,
- Movilización de información previa los puntos más relevantes y detalles
sobre tipo de tarea y tema.
importantes en textos breves y bien
- Comprensión de instrucciones para estructurados, escritos en un registro
la correcta resolución de actividades. informal o neutro, que traten asuntos
- Identificación del tipo de texto, y la cotidianos, de temas de interés o
intención comunicativa del texto, en relevantes para los propios estudios y
formato digital o papel, adaptando la que contengan estructuras sencillas y
comprensión al mismo.
un léxico de uso común tanto en
- Distinción de tipos de comprensión formato impreso como en soporte
(sentido general, información
digital. CCL, CMCT, CD / Objetivos:
esencial, puntos principales), en
3, 4, 12
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.

3.2. 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

Estándares de aprendizaje evaluables
1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas,
así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad (p.
e., en un centro escolar, un lugar público o
una zona de ocio).
2. Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con asuntos
de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
3. Comprende correspondencia personal
en cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos,
deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
4. Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una compra
por Internet).
5. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.
6. Entiende información específica esencial
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre
un tema curricular, un programa
informático, una ciudad, un deporte o el
medio ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
7. Comprende lo esencial (p. e. en las
lecturas graduadas o en las secciones de
Reading) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.
Estándares de aprendizaje evaluables
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texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7,
12
Aspectos socioculturales y
3.3. Conocer y utilizar para la
sociolingüísticos: convenciones
comprensión del texto los aspectos
sociales, normas de cortesía y
socioculturales y sociolingüísiticos
registros,
relativos a la
costumbres, valores, creencias y
vida cotidiana (hábitos de estudio y
actitudes, reconocimiento,
trabajo, actividades de ocio, incluidas
identificación y comprensión de
manifestaciones artísticas como la
elementos
música o el cine, condiciones de vida
significativos lingüísticos básicos,
(entorno, estructura social), relaciones
conocimiento de algunos rasgos
personales (entre hombres y
históricos y geográficos de los países mujeres, en el trabajo, en el centro
donde
educativo) y convenciones sociales
se habla la lengua extranjera,
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC /
obteniendo la información por
Objetivos: 8, 9, 10, 11
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.
3.8. 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: 7, 10, 13
Funciones comunicativas:
3.4. Distinguir la función o funciones
- Iniciación y mantenimiento de
comunicativas más relevantes del texto
relaciones personales y sociales
y un repertorio de sus exponentes
(saludos y despedidas, presentaciones, más comunes, así como patrones
invitaciones, disculpa y
discursivos de uso frecuente relativos a
agradecimiento, acuerdo y
la organización textual
desacuerdo).
(introducción del tema, desarrollo y
- Descripción de cualidades físicas y cambio temático y cierre textual). CCL
abstractas de personas, objetos de uso / Objetivos: 3, 4, 10, 11
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
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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.
3.5. Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas
Estructuras lingüístico-discursivas:
de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 3, 4, 6
Léxico: identificación personal,
3.6. Reconocer léxico escrito de uso
vivienda, hogar y entorno, actividades común relativo a asuntos cotidianos y a
de la vida diaria: familia y amigos,
temas generales o relacionados con
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, los propios intereses, estudios y
ocio y deportes, viajes y vacaciones, ocupaciones, e inferir del contexto y del
salud y cuidados físicos, educación y cotexto, con o sin apoyo visual, los
estudio, compras y actividades
significados de algunas palabras y
comerciales, alimentación y
expresiones que se desconocen. CCL,
restauración, transporte, lengua y
CEC/ Objetivos: 3, 4, 6
comunicación,
tiempo atmosférico, clima, medio
ambiente y entorno natural,
Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones
3.7. Reconocer convenciones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
ortográficas, tipográficas y de
entonación.
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (uso del
apóstrofo, &, etc.), y sus significados
asociados. CLL / Objetivos: 3, 4, 6
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
4.1. Escribir en papel o en soporte
Planificación
electrónico, textos breves, sencillos y
- Movilizar y coordinar las propias de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente
tareas
recursos
eficazmente (repasar qué se sabe
básicos de cohesión, las convenciones
sobre el tema, qué se puede o se
ortográficas básicas y los signos de
quiere decir, etc.).
puntuación más comunes, con un
-Localizar y usar adecuadamente
control razonable de expresiones y
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CCL, CD, SIEP/
obtención de ayuda, et.c).
Objetivos: 5, 12
Ejecución
- Redacción de textos escritos
breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con
suficiente claridad ajustándose a

Estándares de aprendizaje evaluables
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un
taller, o asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, chats), en los que se hacen
breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves (p. e.enTwitter o Facebook)
relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personalo sobre temas de
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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.).

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,

actualidad, respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en
formato convencional con información
sencilla y relevante sobre hechos
habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional, describiendo de manera
sencilla situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
5. Escribe correspondencia personal en
la que se establece y mantiene el
contacto social (p. e. con amigos en otros
países), se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales
(p. e. unas vacaciones interesantes o
anécdotas relacionadas con sus
aficiones); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes),
y se expresan opiniones de manera
sencilla.
6. Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando la
información requerida de manera
sencilla y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.
4.2. Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple; por
ejemplo copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto. CCL,
CAA,
SIEP/ Objetivos: 7, 9, 12
4.9. Valorar la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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: 8, 9, 10, 11
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obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos
Internet y otras
tecnologías de la información y
comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera
como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar
a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
tales como saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo.
- Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y
actividades,
de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto,
sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización
del discurso.

Estructuras lingüísticodiscursivas:

Léxico: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo

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: 7, 10, 13
4.4 Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más
comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto
escrito
de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación.
CCL, SIEP/ Objetivos: 5, 10, 11

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: 5, 6
4.6. Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de
vista breves, simples y directos en
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libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y
estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y
restauración, transporte, lengua y
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos: 5, 6

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) y las reglas ortográficas
básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas
y minúsculas, o uso del apóstrofo),
así como las convenciones
ortográficas más habituales en la
redacción de
textos en soporte electrónico (por
ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA,
SIEP/ Objetivos: 3, 4, 6

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en 1º ,2º y 3º de ESO:
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa
(because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more dangerous (than);
the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions and commands).
Relaciones temporales (as soon as; while).
Afirmación (affirmative sentences; tags).
Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; frases y
expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!).
Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, nothing; negative
tags).
Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); presente
(Present Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de futuro).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, and Future
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to); incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (Present Continuous).
Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. grilled chicken; very cold).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago;
early; late) of time; duration (from … to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority
(afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often,
usually).
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Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram; How ...?).

4º de ESO.Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de
evaluación, las competencias clave y los estándares de aprendizaje.
Contenidos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de
mensajes orales breves,
relacionados con las actividades del
aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la
información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por
medios
audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos,
gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
(gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros,
costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de
elementos
significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes),
conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua
extranjera,

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Identificar la información
1. Capta los puntos principales y detalles
esencial y algunos de los detalles más relevantes de mensajes grabados o de viva
relevantes en textos orales breves o
voz, claramente articulados, que
de
contengan instrucciones, indicaciones u
longitud media y bien estructurados, otra información, incluso de tipo técnico
transmitidos de viva voz o por
(p. e. En un programa de radio, o sobre
medios técnicos y articulados a
cómo realizar un experimento en clase o
velocidad
cómo utilizar una máquina o dispositivo
media, en un registro formal,
en el ámbito ocupacional).
2. Entiende lo que se le dice en
informal o neutro, y que versen
transacciones y gestiones cotidianas y
sobre asuntos cotidianos en
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
situaciones
hoteles, restaurantes, transportes, centros
habituales, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, un
el mensaje y se pueda volver a
hospital, en una comisaría o un organismo
escuchar lo
público), si puede pedir confirmación de
dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12
algunos detalles.
3. Identifica las ideas principales y detalles
relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o
más interlocutores que tiene lugar en su
presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o
cotidiano, cuando el discurso está
articulado con claridad y en una variedad
estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, explicaciones
o justificaciones de puntos de vista y
opiniones sobre diversos asuntos de
interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de
hipótesis, la expresión de sentimientos y la
descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa (p.
e. en centros de estudios o de trabajo),
información relevante y detalles sobre
asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter
habitual y predecible, siempre que pueda
pedir que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las
ideas principales e información relevante
en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre
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Asignatura/Área / Materia: Inglés
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.

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

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales

temas conocidos o de su interés
relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional (p. e., sobre un tema
académico o de divulgación científica, o
una charla sobre la formación profesional
en otros países).
7. Identifica la idea principal y aspectos
significativos de noticias de televisión
claramente articuladas cuando hay apoyo
visual que complementa el discurso, así
como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una variedad
estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.
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: 7, 9, 12
1.9. Valorar la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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:
8, 9, 10, 11

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: 7, 10, 13
1.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y patrones discursivos básicos
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(saludos y despedidas,
presentaciones,
invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento,
aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza,
confianza, sorpresa y sus
contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización
del discurso.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras lingüísticodiscursivas:

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

relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11

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, 6
1.6. Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados
con los
propios intereses, estudios e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CCL /
Objetivos: 1, 6
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Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

Contenidos
Bloque 2.
Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
- Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la
suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto, utilizando frases y
expresiones de
uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras
de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales:
petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones
que
aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones
faciales,

1.7. Discriminar patrones
fonológicos, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones comunicativas más
generales relacionados con los
mismos. CCL
- Identificar algunos elementos
culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la
lengua
extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CCL / Objetivos: 1, 6

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Producir textos breves o de
1. Hace presentaciones breves, bien
longitud media y comprensibles,
estructuradas, ensayadas previamente y
tanto en conversación cara a cara,
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre
como por
aspectos concretos de temas académicos u
teléfono u otros medios técnicos, en
ocupacionales de su interés, organizando
un registro neutro, formal o
la información básica de manera
informal, con un lenguaje sencillo, en coherente, explicando las ideas principales
los que
brevemente y con claridad y respondiendo
se da, se solicita y se intercambia
a preguntas sencillas de los oyentes
información sobre temas de
articuladas de manera clara y a velocidad
importancia en la vida cotidiana y
media.
2. Se desenvuelve adecuadamente en
asuntos
situaciones cotidianas y menos habituales
conocidos o de interés personal o
que pueden surgir durante un viaje o
educativo y se justifican de manera
simple pero suficiente los motivos de estancia en otros países por motivos
personales, educativos u ocupacionales
determinadas acciones o planes, a
(transporte, alojamiento, comidas,
pesar de eventuales interrupciones o
compras, estudios, trabajo, relaciones con
vacilaciones, pausas evidentes,
las autoridades, salud, ocio), y sabe
reformulaciones discursivas,
solicitar atención, información, ayuda o
selección de expresiones y
estructuras y peticiones de repetición explicaciones, y hacer una reclamación o
una gestión formal de manera sencilla
por parte del
pero correcta y adecuada al contexto.
interlocutor.CCL, CD, SIEP /
3. Participa adecuadamente en
Objetivos: 2, 12
conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos o menos habituales, en
las que intercambia información y expresa
y justifica brevemente opiniones y puntos
de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro reales o inventados;
formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con
cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad.
4. Toma parte en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter
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posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas
convencionales.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía
adecuadas en los intercambios
sociales, uso de registro apropiado
a la situación comunicativa,
lenguaje no
verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios
comunicativos con hablantes o
aprendices de la
lengua extranjera, participación en
conversaciones breves y sencillas
dentro del aula y en 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

académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos,
intercambiando información pertinente
sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista
de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones
y planes.
2.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y
dialógicos
breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a
patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de
otros
más precisos. CCL, CAA, SIEP. /
Objetivos: 7, 9, 12
2.9. Valorar la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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: 8, 9, 10, 11
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activa en representaciones,
canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando
especial atención a los
relacionados con la cultura
andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones,
invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y
actividades,
de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y
expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización
del discurso.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas:

Estructuras lingüísticodiscursivas:

2.8. 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: 7, 10, 13
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, 10, 11

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 entre otros. CCL, CAA/
Objetivos: 2, 6
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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. Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización
del discurso.
Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

Contenidos

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 / Objetivos: 2, 6

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
/ Objetivos: 2, 6

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
3.1. Identificar la información
1. Identifica información relevante en
- Movilización de información
esencial, los puntos más relevantes y
instrucciones detalladas sobre el uso de
previa sobre tipo de tarea y tema.
detalles importantes en textos breves, aparatos, dispositivos o programas
- Comprensión de instrucciones
o de
informáticos, y sobre la realización de
longitud media y bien estructurados, actividades y normas de seguridad o de
para la correcta resolución de
escritos en un registro formal,
actividades.
convivencia (p. e. en un evento cultural, en
informal o neutro, que traten
- Identificación del tipo de texto, y
una residencia de estudiantes o en un
la intención comunicativa del texto, asuntos
contexto ocupacional).
2. Entiende el sentido general, los puntos
cotidianos, de temas de interés o
en formato digital o papel,
relevantes para los propios estudios y principales e información relevante de
adaptando la
que contengan estructuras sencillas y anuncios y comunicaciones de carácter
comprensión al mismo.
público, institucional o corporativo y
un léxico de uso común tanto en
- Distinción de tipos de
claramente estructurados, relacionados
formato impreso como en soporte
comprensión (sentido general,
digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: con asuntos de su interés personal,
información esencial, puntos
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio,
3, 4, 12
principales), en diferentes
cursos, becas, ofertas de trabajo).
textos auténticos sobre diversos
3. Comprende correspondencia personal,
temas adecuados a su edad y
en cualquier soporte incluyendo foros
relacionados con contenidos de
online o blogs, en la que se describen con
otras materias
cierto detalle hechos y experiencias,
del currículo.
impresiones y sentimientos; se narran
- Inferencia y formulación de
hechos y experiencias, reales o
hipótesis a partir de la
imaginarios, y se intercambian
comprensión de elementos
información, ideas y opiniones sobre
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (inferencia de
aspectos tanto abstractos como concretos
significados por el contexto, por
de temas generales, conocidos o de su
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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.

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

interés.
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o
correos electrónicos de carácter formal,
oficial o institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le
solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).
5. Localiza con facilidad información
específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales
como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
6. Entiende información específica de
carácter concreto en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e. artículos,
blogs, monografías, presentaciones) sobre
temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
7. Comprende los aspectos generales y los
detalles más relevantes de textos de ficción
y textos literarios contemporáneos breves,
bien estructurados y en una variante
estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin
dificultad, y los personajes y sus relaciones
se describen de manera clara y sencilla.
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: 7, 12
3.9. Valorar la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
3.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísiticos
relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas
como la
música o el cine, condiciones de vida
(entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres
y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC
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internet y otras
tecnologías de la información y
comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera
como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

/ Objetivos: 8, 9, 10, 11

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: 7, 10, 13
3.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes
más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos
a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático y cierre textual).
CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 11

3.5. Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas
de uso común en la comunicación
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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.
Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

Contenidos

escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 3, 4, 6
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, 4, 6

3.7. Reconocer convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso
común (por ejemplo uso del
apóstrofo, &,etc.), y sus significados
asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Conocimiento y aplicacion de
4.1. Escribir en papel o en soporte
1. Completa un cuestionario detallado con
estrategias de producción:
electrónico, textos breves o de
información personal, académica o laboral
Planificación
longitud media, sencillos y de
(p. e. para hacerse miembro de una
- Movilizar y coordinar las propias estructura clara
asociación, o para solicitar una beca).
sobre temas cotidianos o de interés
2. Escribe su curriculum vitae en formato
competencias generales y
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo
comunicativas con el fin de realizar personal, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando
Europass.
eficazmente
adecuadamente recursos básicos de
3. Toma notas, mensajes y apuntes con
la tarea (repasar qué se sabe sobre
cohesión, las convenciones
información sencilla y relevante sobre
el tema, qué se puede o se quiere
ortográficas básicas y los signos de
asuntos habituales y aspectos concretos en
decir, etc.).
puntuación más comunes, con un
los ámbitos personal, académico y
-Localizar y usar adecuadamente
control razonable de expresiones y
ocupacional dentro de su especialidad o
recursos lingüísticos o temáticos
área de interés.
(uso de un diccionario o gramática, estructuras sencillas y un léxico de
uso
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
obtención de ayuda, etc.).
frecuente. CCL, CD, SIEP/
comentarios breves, en cualquier soporte,
Ejecución
Objetivos: 5, 12
en los que solicita y transmite información
- Redacción de textos escritos en
y opiniones sencillas y en los que resalta
soporte papel y digital.
los aspectos que le resultan importantes
- Expresar el mensaje con la
(p. e. en un correo electrónico, una página
suficiente claridad ajustándose a
Web o una revista juveniles, o dirigidos a
los modelos y fórmulas de cada tipo
un profesor o profesora o un compañero),
de texto.
respetando las convenciones y normas de
- Reajustar la tarea (emprender
cortesía y de la netiqueta.
una versión más modesta de la
5. Escribe, en un formato convencional,
tarea) o el mensaje (hacer
informes breves y sencillos en los que da
concesiones en lo
que realmente le gustaría
información esencial sobre un tema
expresar), tras valorar las
académico, ocupacional, o menos habitual
dificultades y los recursos
(p. e. una crítica de cine), describiendo
disponibles.
brevemente situaciones, personas, objetos
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- Apoyarse en los conocimientos
previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

Uso apropiado de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
en elaboraciones de textos
cotidianos:
convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres,
valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos,
conocimiento de
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera,
obteniendo la
información por diferentes medios,
entre ellos internet y otras

y lugares; narrando acontecimientos en
una clara secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.
6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros, blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y
coherente, hechos relacionados con su
ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje,
sus mejores vacaciones, un acontecimiento
importante, un libro, una película), o
hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos,
señalando los aspectos que le parecen
importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
7. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar
información, solicitar un servicio o
realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones
formales y normas de cortesía usuales en
este tipo de textos.
4.2. Conocer, seleccionar y aplicar
estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando
estructuras a partir de otros textos
de características y propósitos
comunicativos similares, copiando
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo
de texto. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 7, 9, 12
4.9. Valorar la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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: 8, 9, 10, 11

Departamento de Idiomas

Curso 2017- 2018

Asignatura/Área / Materia: Inglés
tecnologías de la información y
comunicación,
lenguaje no verbal, valoración de la
lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

Uso en sus producciones de las
funciones comunicativas relativas
a:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones
presentes
y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la orden.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio,
simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y
sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización
del discurso.
Utilización de estructuras
lingüístico-discursivas dadas para
comunicarse por escrito.

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: 7, 10, 13
4.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más
comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto
escrito
de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos: 5, 10, 11

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,
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Uso de léxico básico de uso común
relativo a: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades
de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo
libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación
y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y
restauración,
transporte, lengua y comunicación,
tiempo atmosférico, clima, medio
ambiente y entorno natural,
Tecnologías
de la Información y Comunicación.
Uso correcto de los patrones
gráficos y convenciones
ortográficas.

elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos
frecuentes). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 5, 6
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, 6

4.7. Conocer y aplicar, de manera
que el texto resulte comprensible en
su mayor parte, los signos de
puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma)
y las reglas ortográficas básicas (p.
ej. uso de mayúsculas y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos
en
soporte electrónico (p. ej. SMS,).
CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés para 4º de ESO.
- Expresión de relaciones lógicas: cópula (and, also, in addition, as well as); conjunción (not only…but also;
both…and); disyunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as);
finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better;
the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and commands).
- Relaciones temporales (the moment (she left); while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!;
exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags;
me neither).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple
and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to);
terminativo (stop –ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).
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- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns;
pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too
expensive).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of).
Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and
arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of
time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards;
later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four
times a week; daily)).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).

Elementos transversales
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera
transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o
maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención
de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca
el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia,
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad
de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida
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.SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 1º DE ESO

BLOQUE
TEMÁTICO
1ª
EVA
LUA
CIÓ
N
2ª
EVA
LUA
CIÓ
N
3ª
EVA
LUA
CIÓ
N

U. D.

TÍTULO
They´re famous

TEMPORALIZACIÓN

-

1

14 sesiones

-

2

At home

15 sesiones

-

3

Teens today

14 sesiones

-

4

Great Holidays

16 sesiones

-

5

All about sports

15sesiones

-

6

Amazing Animals

15 sesiones

-

7

It´s a celebration!

16 sesiones

-

8

Changing the world

16 sesiones

-

9

Going out

15 sesiones

En total 136 sesiones

-

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 2º DE ESO

BLOQUE
TEMÁTICO
1ª
EVA
LUA
CIÓ
N
2ª
EVA
LUA
CIÓ
N

U. D.

TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

-

1

At school

12 sesiones

-

2

In the news

11 sesiones

-

3

Seeing the world

11sesiones

-

4

Everyday life

10 sesiones

-

5

It´s a crime

12 sesiones

-

6

Going green

11 sesiones
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3ª
EVA
LUA
CIÓ
N

-

7

Living your life

12 sesiones

-

8

Healthy choices

11 sesiones

-

9

Shopping free

11 sesiones

En total 101 sesiones.

-

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 3º DE ESO

BLOQUE
TEMÁTICO
1ª
EVA
LUA
CIÓ
N
2ª
EVA
LUA
CIÓ
N
3ª
EVA
LUA
CIÓ
N

U. D.

TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

-

1

What a journey!

15 sesiones

-

2

Achievements

15 sesiones

-

3

Holiday Time

15 sesiones

-

4

Home and away

16sesiones

-

5

A plate of food

15 sesiones

-

6

Being a friend

16sesiones

-

7

Fighting Crime

15 sesiones

-

8

Innovations

16 sesiones

-

9

Animal Planet

15 sesiones

En total 138 sesiones
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-

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 4º DE ESO

BLOQUE
TEMÁTICO
1ª
EVA
LUA
CIÓ
N
2ª
EVA
LUA
CIÓ
N
3ª
EVA
LUA
CIÓ
N

U. D.

TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

-

1

Taking Risks

15 sesiones

-

2

Kings and queens

15 sesiones

-

5

Made for you

15 sesiones

-

3

It´s a mistery

16 sesiones

-

4

Living together

15 sesiones

-

6

Saving our planet

16 sesiones

-

7

Be healthy

15 sesiones

-

8

Making sense

16 sesiones

-

9

Bridge to future

15sesiones

En total 138 sesiones
SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y SECUENCIACIÓN:
El seguimiento de la programación va supeditado a la evolución y el contexto del
alumnado de cada grupo por lo que está sujeto a revisión constante en función de esas
variables. En el caso de del cuarto flexibilizado con nivel avanzado se adelanta el tema
de la pasiva al primer trimestre para equilibrar los contenidos.
COMPETENCIAS CLAVE
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se
ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico,
vinculado al conocimiento.
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades
y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación
entre la formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de
estudiantes y profesionales.
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Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las
abreviaturas incluidas en el currículo andaluz):
1. Comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

1.Comunicación lingüística
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en
contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar
el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a
las dimensiones en las que se concretan:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido
a partir de la representación gráfica de la lengua).
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas
de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este
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componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.

2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los
términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos,
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el
rigor, el respeto a los datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística,
interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el
cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación
y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento
científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios
críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los
tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar,
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y
problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan
necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la
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geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas
para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y
procesos científicos para alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y
mental saludable en un entorno natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y
tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del
Espacio, y los sistemas tecnológicos.
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la
formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia.

3.Competencia digital
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 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.
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar,
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas
tecnológicas; también, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de
conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en
los distintos soportes.
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la
información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos.
4.Aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades
y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto
el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se
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desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto
individuales como colectivas.
5.Competencias sociales y cívicas
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos
cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos,
así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas.
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos
sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación
en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de
decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son
necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los
principios democráticos.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el
mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo.
Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las
personas para convivir en sociedad.
6.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
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Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las
actividades personales, profesionales y comerciales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad
creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la
capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades
de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la
responsabilidad.

7.Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico,
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural
y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar
en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras,
géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artísticoculturales de la vida cotidiana.
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural
resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y
géneros artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el
aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de
expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la
iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la
expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y
valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación
en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo
de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier
producción artística de calidad.
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6.METODOLOGÍA.

Es el punto de partida para organizar las interacciones entre profesores,
estudiantes y contenidos didácticos que se enseñan en el aula, sin olvidar las
características físicas y psicológicas del alumnado de esta etapa.
El desarrollo de la capacidad de razonar del alumnado le permite analizar y resolver
problemas lógicos, adquirir el aprendizaje de contenidos de carácter abstracto y
finalmente afrontar situaciones gradualmente más complejas.
Como se trata de un currículum abierto, es responsabilidad del profesorado el uso de
ciertos principios metodológicos. Sin embargo, vienen establecidos por la
Administración un número de principios generales que son válidos para todas las
diferentes áreas de esta etapa.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de
aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes
modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como en la
organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre
los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el
aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en
los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en
tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje
cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones
metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para
comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la
clase lo cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del
estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de
recursos y las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en
virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la
realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante
recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al el
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial
inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente
hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil
de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización.
La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera
objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento
del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su
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aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente
agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por
una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos
los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de
esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización
de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la
participación activa y el aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la
participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en
situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros,
foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas
tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía
pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores,
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar
el aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de
organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre
facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias
y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable
del enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias
mediante proyectos interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad
de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan
sus competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan
lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los
distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal
y social.

Principios Didácticos y Metodológicos del Área de Inglés.
El término metodología en la enseñanza de idiomas se ha definido de muchas y
variadas formas. Una definición más o menos clásica sugiere que la metodología es lo
que une teoría y práctica. En esta programación nos vamos a centrar en el enfoque
comunicativo y sus características, siguiendo a Brumfit (1985) ya que es la aportación
más importante al desarrollo de la enseñanza comunicativa:
Las necesidades del alumnado se tienen en cuenta para aportarle el tipo necesario del
uso del lenguaje
Los materiales fuerzan al alumnado a expresarse a través del lenguaje.
El trabajo en grupo y en parejas se usa para permitir al alumnado trabajar
intensivamente a su propio ritmo.
Los materiales y las técnicas de enseñanza-aprendizaje se adoptan para individualizar
el trabajo, o sea, para permitirle a todo el alumnado de una clase que trabaje de formas

Departamento de Idiomas

Curso 2017- 2018

Asignatura/Área / Materia: Inglés

diferentes a su propio ritmo.
Los errores se entienden como un fenómeno natural en el proceso de aprendizaje de
una lengua. Por eso el alumnado debe tener la oportunidad de experimentar con el
inglés.
También debe subrayarse que en una metodología centrada en el alumnado, donde
el énfasis se hace en el uso oral de la lengua siguiendo el enfoque comunicativo, el
profesorado tiene diferentes papeles en relación con el momento de enseñanzaaprendizaje y de la actividad que se esté desarrollando.
Sin embargo, a la hora de prestar atención a la diversidad del alumnado, otros métodos,
incluso los más tradicionales, pueden ser de mucha utilidad cuando tratemos con
jóvenes impedidos física o psíquicamente.
Siendo demasiado escépticos sobre “soluciones mágicas”, podríamos citar aquí a una
autoridad en la materia, Mary Finocchiaro, que escribió que el mejor método es “aquel
que funciona con tus alumnos, con tu sistema escolar, con tu personalidad y con tu
entorno”.
B. Tipos de Actividades.
Es necesario el uso de diferentes destrezas. La integración de destrezas en el aula
puede definirse de una forma bastante simple como una serie de actividades o tareas que
usan cualquier combinación de las cuatro destrezas – Listening (L), Speaking (S),
Reading (R), Writing (R) – en una secuencia relacionada y continua.
Hay diferentes formas de evaluar el lenguaje funcional. Se pueden evaluar
diferentes aspectos del uso del lenguaje: comprensión, producción, grados de
formalidad, o la comprensión de funciones como un concepto lingüístico.
Tenemos que recordar también, según Byrne, que hay tres etapas en las actividades
comunicativas:
Warm - up activities: diálogos , microdiálogos y mímica.
Controlled practice activities: pronunciación, drills, concursos y cuestionarios.
Free practice activities: conversaciones o improvisaciones, historias, dramatización,
simulaciones y role plays.
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C. Criterios de Agrupamiento en el Aula
Cuando diseñamos actividades, uno de los aspectos más importantes a considerar es
el tipo de agrupamiento que haremos con el alumnado en el aula. El lugar donde se
siente el alumnado en clase puede determinar: su actitud hacia sus compañeros y hacia
el profesorado, la actitud del profesorado hacia ellos, cómo interaccionan, el tipo de
actividad que pueden realizar. Por lo tanto, nosotros deberíamos decidir quién se sienta
con quién.
No siempre es bueno tener a dos alumnos que hablen la misma lengua materna
sentados juntos, o dos chicos, o dos chicas, o dos personas que siempre están charlando.
Hay diferentes formas de organizar el grupo-clase. Cada una implica diferentes tipos de
relación entre profesorado y alumnado, y puede ser usada por una variedad de razones.
Los diferentes modelos organizativos también implican diferentes tipos de respuesta por
parte del alumnado.
Los contenidos serán variados dependiendo del tema, pero siempre dirigidos a la
adquisición de hábitos de aprendizaje. Deberían de ser claros y presentados de una
forma gradual.
Las actividades se relacionarán con los objetivos y los contenidos. Algunas de las
actividades son drills, ordenar imágenes o textos, escribir historias cortas, escuchar para
realizar ejercicios de fonética, narrar historias cortas, juegos, puzzles, buscar
información, etc.
El material será sencillo, fácil de usar, específico, y presentado de una forma adecuada
y auténtica. Habrá etapas en las que nuestro alumno podrá tener la oportunidad de
elegir diferentes actividades individuales.
D. Control y Organización de la Clase
Uno de los grandes problemas con el que el profesorado tiene que enfrentarse
cuando trabaja con jóvenes adolescentes se conoce en Inglés como classroom
management. Esta dificultad se ve aumentada por factores como la gran cantidad de
alumnado que tenemos normalmente en clase y los diferentes niveles de conocimiento
que tiene. Todo esto hace de la enseñanza un reto que parece a veces difícil de superar.
Una comunicación más autentica requiere que el profesorado adapte el espacio
de la clase y emplee más tiempo en la organización de la clase.
Podemos organizar el mobiliario de la clase de varias formas, por ejemplo:
para crear un área de trabajo para actividades físicas o dramatizaciones.
para crear un espacio cómodo para actividades de contar historias.
para crear superficies de trabajo para grupos de seis trabajen juntos en actividades de
manualidades.
Debemos pensar en sentar a nuestro alumnado en filas o en grupos. Esta disposición
es muy conveniente para el trabajo en parejas o en grupos, y se puede modificar
fácilmente para trabajar en equipo. Si tenemos una posición fija para nuestra mesa de
profesor, debemos cambiar al alumnado que se sienta más cerca de nosotros, porque,
por el hecho de estar sentados ahí, se concentran más y trabajan más.
También podemos tener una pequeña librería en clase. Debemos disponer de zonas en la
clase donde nuestro alumnado pueda mostrar sus trabajos.
Con respecto al tiempo, la distribución de actividades implica una organización
temporal. Nuestra tarea consiste en distribuir los objetivos y las actividades dentro de
un tiempo establecido. Aunque el tiempo debería siempre tratarse de una manera muy
flexible. No deberíamos nunca subordinar las actividades al tiempo de forma rígida. Si
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vemos que una actividad no está funcionando con nuestro alumnado de la forma
deseada debemos acortarla y al contrario, si el alumnado está disfrutando con una
actividad podemos alargarla. Puede que nos quede tiempo al final de una clase, en este
caso necesitamos tener reservadas algunas actividades como canciones, rimas, juegos o
concursos.

7.EVALUACIÓN.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS CURSO 17-18
Los criterios de evaluación de la materia serán referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de consecución de los
objetivos y se organizan en cuatro bloques que corresponden a las destrezas
fundamentales que hay que desarrollar en el aprendizaje de cualquier lengua:
comprensión de textos orales, producción de textos orales, comprensión de textos
escritos y producción de textos escritos, es decir, escuchar, hablar, leer y escribir, junto
con las estructuras sintáctico-discursivas necesarias para ello.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º , 2º y 3º de ESO.
Bloque 1: Comprensión de textos orales. Listening
- 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.
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del
texto. CCL, CAA.
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL,
CSC.
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo
y cierre). CCL, CAA.
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.
- 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.
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- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales. Speaking
- 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.
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras,
o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL,
CAA, SIEP.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
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- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. Reading
- 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.
- 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.
- 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.
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio
temático y cierre textual). CCL, CAA.
- 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.
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones
que se desconocen. CCL, CEC.
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CCL, CAA.
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC.
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Bloque 4. Producción de textos escritos. Writing
Criterios de evaluación
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.
- 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.
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto
de comunicación. CCL, SIEP.
- 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.
- 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.
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas
ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE LA ESO
Bloque 1.Comprensión de textos orales. Listening.
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos
orales breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
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siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD.
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del
texto. CCL, CAA.
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL,
CSC.
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo
y cierre). CCL, CAA.
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales. Speaking
- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal 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 de manera simple
pero suficiente 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.
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras,
o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL,
CAA, SIEP.
- 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.
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- 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.
- 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 entre otros. CCL, CAA.
- 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.
- 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.
- 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.
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva 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.
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC, CAA.
Bloque 3. Compresión de textos escritos. Reading
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto
en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.
- 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.
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida
(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL,
CSC.
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio
temático y cierre textual). CCL, CAA.
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- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.
- 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.
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CCL,CAA.
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.SIEP, CEC.
Bloque 4.Producción de textos escritos. Writing
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones 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.
- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos
de características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo de texto.CCL, CAA, IEP.
- 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.
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL,SIEP.

- 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.
- 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.
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas
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ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo),
así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC.

-

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

Los criterios para evaluar al alumnado les serán explicados con claridad a principio
de curso. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
a)
El alumnado será evaluado de forma continua, no solo a través de pruebas
escritas, sino también por medio de ejercicios orales diarios donde tendrá que
demostrar su capacidad comunicativa.
b)
La nota final obtenida reflejará en cada periodo de evaluación el
conocimiento del alumnado, su capacidad para reconocer y hablar sobre temas
transversales y establecer relaciones con otras áreas o materias, su capacidad de
trabajo, la integración en el grupo, el trabajo diario: el cuaderno, las actividades del
libro de texto, las tareas, tareas finales o trabajos, así como la lectura graduada
establecida.
c)
El alumnado podrá ser evaluado en cualquier momento, por lo que tendrá
que llevar la asignatura al día.
d)
No eliminará ningún contenido ya que todos los contenidos podrán ser
puestos en uso en cualquier momento. Tampoco tendrá un examen de toda la
materia a final de curso para decidir o no su promoción.
e)
No habrá ningún examen oficial de recuperación de las evaluaciones.
Siempre que el alumno supere una evaluación se entenderá que ha superado
cualquier evaluación anterior que tuviera suspensa.
f)
La libreta y los materiales del alumnado estarán siempre al día y en
cualquier momento podrán ser requeridos por el profesorado.
g)
El estudiante que no asista a un examen tendrá derecho a que se le repita sólo
si presenta un justificante médico (dentro de los 5 días posteriores a su
incorporación).
h)
Las lecturas propuestas por el departamento, y las redacciones que se
entregan como trabajo de casa se consideran de obligado cumplimiento.

Aunque la evaluación será siempre continua, podemos distinguir tres momentos en
la evaluación:
La evaluación inicial que tiene como objetivo conocer el nivel del grupo a comienzos
de curso de forma que podamos proponer un punto de inicio real, adaptado al
conocimiento previo, necesidades e intereses educativos del alumnado.
La evaluación formativa, presente a lo largo de todo el curso académico, se refiere,
en términos de capacidades, al grado de consecución de los objetivos propuestos en cada
unidad didáctica. Esta evaluación se lleva a cabo a través de una continua observación
del trabajo del alumnado, teniendo en cuenta que el valor total será de un 45%.
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-El trabajo personal reflejado en los ejercicios de clase, tareas de casa en la libreta y la
participación activa valorada a través de las respuestas orales o escritas a preguntas
hechas por el profesorado en clase, el uso del inglés en clase, las pruebas de estudio y de
atención, el correcto uso de los materiales propios y ajenos estarán valorados con un
10% , y las redacciones quincenales entregadas en otro 10%. Además se realizarán
pruebas orales en cada trimestre de manera individual o en grupo que constituirán el
15% de la nota final.
-Los libros de lectura obligatorios constituirán el 10% restante. Cada trimestre los
alumnos leerán un libro del que se desprenderán las actividades correspondientes. La
calificación obtenida en las pruebas de los libros de lectura sumará 0.2 por cada punto
obtenido a partir de 5 y restará 0.2 por punto que se pierda por debajo de 5 sobre la
nota global. Este mismo baremo se aplicará a las redacciones entregadas como trabajo
de casa.
La evaluación sumativa se realizará al final de cada unidad didáctica o grupo de
unidades y para ello, deberá tenerse en cuenta la calificación obtenida durante el
proceso de evaluación formativo. Su elaboración reflejará la calificación obtenida por el
alumnado en los tests finales :esto constituirá el 55% de la nota. A este resultado habrá
que añadirle el anterior 45%.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios anteriormente descritos llevan aparejadas las distintas competencias
claves tal y como aparecen referenciadas en las siglas al final de cada uno de estos
criterios en la normativa autonómica actual.
Las destrezas que se corresponden con los bloques y los instrumentos para medirlas se
evalúan teniendo en cuenta los Estándares que están consignados también por bloques a
continuación. En las pruebas que se realicen los alumnos tendrán en el encabezamiento
los estándares que están siendo evaluados en cada caso y su valor concreto.

NOTA %
55 %

10 %
10 %
15 %
10 %

INSTRUMENTOS
Pruebas Lingüísticas, tests,
audiciones.
Tareas , trabajo de clase y casa,
pruebas de estudio y atención.
Redacciones vía e-mail,
cuestionarios, curriculum …
Pronunciación, entrevistas, role
plays, presentaciones.
Libros de lectura, ejercicios de
comprensión lectora.

BLOQUES Y CONTENIDOS SINTÁCTICOS
Reading- Writing /Grammar-Vocabulary: (cont.
Sintáctico-discursivos): 45%
Listening: 10%
Contenidos sintáctico-discursivos,gramática ,
vocabulario, verbos irregulares.
Writing : producción de textos escritos, expresión
e interacción.
Speaking: producción de textos orales , expresión
e interacción.
Reading: comprensión de textos escritos y
apreciación de valores culturales y artísticos.
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ESTÁNDARES EVALUABLES PARA 1º, 2º Y 3º DE ESO
LISTENING
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, restaurantes, centros de ocio, de estudios o
trabajo).
3. Comprende, en una conversación formal o informal en la que participa, con uno o
más interlocutores, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
4. Identifica la información esencial de material televisivo o Internet sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
SPEAKING
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas.
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones , peticiones u ofrecimientos, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
READING
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad.
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o
Internet, y textos periodísticos breves, formulados de manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
3. Comprende correspondencia personal y textos en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas académicos, asuntos
ocupacionales, o de su interés.
5. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.
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WRITING
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital,
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (SMS, WhatsApp, chats, Twitter, Facebook
) relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía.
3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social
(p. e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos
sencillos sucesos importantes y experiencias personales , se dan instrucciones, se hacen y
aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla.
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
1. Identifica estructuras gramaticales, vocabulario y elementos fonológicos básicos y
habituales.
2. Completa correctamente las actividades necesarias para evaluar los contenidos
gramaticales, léxicos y fonológicos.
ESTÁNDARES EVALUABLES PARA 4º DE ESO
LISTENING
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz,
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información,
incluso de tipo técnico.
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de
trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o
justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal,
cotidianos académicos y ocupacionales, así como la formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas , películas y anuncios ,bien estructurados y de exposición clara
sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional .
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SPEAKING
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo
visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las
ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios,
trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
3. Participa adecuadamente en conversaciones formales o informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.
READING
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos,
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes
o en un contexto ocupacional).
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional
(p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).
3. Comprende correspondencia personal, formal o institucional en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y
experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
4. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo,
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
5. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y
textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar
de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los
personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla.
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WRITING
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral
(p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo
Europass.
3. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los
que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o
dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones.
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e.
sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente
sus opiniones sobre los mismos.
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar
un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos.
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
1. Identifica estructuras gramaticales, vocabulario y elementos fonológicos básicos y
habituales.
2. Completa correctamente las actividades necesarias para evaluar los contenidos
gramaticales, léxicos y fonológicos.

8.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
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 impida alcanzar dichos
objetivos y competencias y la titulación correspondiente.
La atención a la diversidad se organizará desde criterios de flexibilidad organizativa
y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado
sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.
Las medidas de atención a la diversidad que adopte el centro formarán parte del
proyecto educativo.
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Al comienzo de cada curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se
informará al alumnado y a sus padres de las medidas y programas para la atención a la
diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan
diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para
que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
• Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
• Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado.
• Orden del 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
• Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la dirección general de participación y
equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta
educativa.
• INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta
educativa.
PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Entendemos como alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (a.n.e.a.e), al
que presenta necesidades educativas especiales (n.e.e), al que se incorpora de manera
tardía al sistema educativo, al que precisa acciones de carácter compensatorio y al que
presenta altas capacidades intelectuales.
Los principios generales que deben de regir nuestro Plan de Atención a la Diversidad son
los siguientes:
1.
Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización
de los contenidos y de su enseñanza.
2.
Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir
que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera las
competencias básicas y los objetivos del currículo.
3.
Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje
tan pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el
alumnado.
4.
Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiendan
al alumnado.
En 4º de ESO hay 19 alumnos matriculados en las enseñanzas orientadas a la formación
profesional (enseñanzas aplicadas), y por lo tanto en esta materia.
Teniendo en cuenta las características del alumnado y del área, las medidas de atención a
la diversidad que se emplearán serán medidas ordinarias, considerando que serán
suficientes para que todos consigan los objetivos del área.
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MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA TODO EL
GRUPO.
• Adecuación de las Programaciones Didácticas a las necesidades del alumnado. Se ha
tenido en cuenta a la hora de realizar la programación didáctica las características del
alumnado a quien va dirigida la programación, teniendo en cuenta el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo que pudiera estar en el aula. A tal fin se tiene
en cuenta a lo largo del curso la información aportada por el Consejo Orientador, los
Informes de Evaluación Psicopedagógica del Departamento de Orientación, los
resultados de la evaluación inicial o resto de evaluaciones que el centro realice. Se han
priorizado unos contenidos sobre otros y se han reforzado los que tenían más relación
con la realidad cercana del alumnado.
• Organización de los espacios y tiempos que tengan en cuenta las posibles necesidades
educativas del alumnado, en cuanto a ubicación cercana al docente, espacios de
explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, y entre el
grupo clase; así mismo se contará con flexibilidad horaria para permitir que las
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos.
• Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, para ello se
utilizarán métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas
como la observación diaria del trabajo del alumnado, trascendiendo a procedimientos
de evaluación que se centren únicamente en la adquisición final de contenidos.
Pretendemos que el alumno sepa algo o haga algo concreto, pero no en un momento
único y concreto.
Así mismo se realizarán adaptaciones en las pruebas escritas, tanto en el formato como
en los tiempos con el fin de que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y
capacidades.
• Actividades de refuerzo educativo dentro del aula para el alumnado que lo necesite con
objeto de mejorar las competencias clave.
• Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, realizadas por el profesor
tutor o profesor de área para poder atender a necesidades personales, académicas en
momentos puntuales.
*Agrupamientos flexibles en las áreas instrumentales. Consisten en organizar los grupos
del mismo nivel para que coincidan en horario en las áreas instrumentales (Lengua,
Matemáticas e inglés), y poder formar grupos homogéneos de nivel que permitan
realizar adaptaciones curriculares grupales en las áreas instrumentales para adaptar el
currículo al alumnado en función de su nivel curricular y las expectativas futuras del
alumnado. La formación de los grupos se realizará teniendo en cuenta el Consejo
Orientador del curso anterior, los resultados de la evaluación inicial, y del resto de
evaluaciones que se vayan realizando, ya que los grupos y el paso de uno a otro tendrá
un carácter temporal y abierto, facilitando la integración del alumnado y en ningún
caso supondrá discriminación para el grupo más necesitado de apoyo. Este curso, se
realizan agrupamientos flexibles en 4º de ESO tras la evaluación inicial. Hay un grupo
matriculado en las enseñanzas encaminadas a la formación profesional y otro grupo en
las enseñanzas encaminadas al Bachillerato. Se realizará una adaptación curricular
grupal no significativa en el grupo de las enseñanzas aplicadas.
A la vista de los resultados de la 1ªevaluación se estudiará la posibilidad de realizar
agrupamientos flexibles en otros niveles.
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*Atención a Alumnado Británico.
En el caso de alumnos británicos, se intentará fomentar su papel en el aula de inglés,
y además, estos alumnos reforzarán las destrezas en las que tienen más necesidades.
Sobre todo se potenciará la lectura y la escritura , ya que se han detectado importantes
deficiencias en la ortografía y la comprensión lectora. Para ello manejarán textos de
nivel más avanzado al resto de la clase y tendrán que trabajar la escritura de manera
constante en tareas de redacción.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INDIVIDUALES.
• Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos.
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las
materias deberá matricularse de las materias no superadas, y seguir los
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que se establezcan, y superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas.
En el área de inglés, que tiene continuidad en el curso presente, el
encargado de llevar a cabo el programa de recuperación será el profesor
que imparta el área en el curso actual, tanto en segundo como en tercero y
en cuarto de ESO. Para ello entregará con la periodicidad que estime
oportuno las actividades de recuperación que el alumno debe realizar y
supervisará y apoyará su adecuada realización. La superación correcta de
dichas actividades supondrá la recuperación del área pendiente. En el
caso en el que el profesor considere que la materia pendiente del curso
anterior está superada por las competencias que el alumno adquiere en la
misma materia el curso actual, podrá decidir que superando la materia de
este curso, dar por superada la del curso anterior.
Actualmente hay 3 alumnos de 3º de ESO con el inglés pendiente de 2º de
ESO y 4 alumnos de 4º de ESO con la materia de inglés pendiente de 3º de
ESO.
• Plan específico para alumnos repetidores.
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en
el curso anterior. Estos planes incluirán la incorporación del alumnado a
un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales y la adopción de las medidas generales de atención a la
diversidad o incorporación a programas o planes específicos de atención a
la diversidad.
Este curso tenemos un alumno repetidor en 1º, dos en 2º y dos en 3º.
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• Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.(PMAR)
Hay 4 alumnos en 2º de ESO y 4 alumnos en 3º de ESO que cursan el
PMAR. Estos alumnos cursan el inglés con su grupo ordinario y tienen
material de refuerzo para poder subsanar sus dificultades. En función de
los resultados de la 1ªEvaluación se verá la posibilidad de realizar una
adaptación curricular no significativa si el desfase curricular supera un
curso académico.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
• ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA
• Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación
didáctica del área, en la organización, temporalización y presentación de
los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los
procedimientos e instrumentos de evaluación. Las decisiones sobre
promoción y titulación tendrán como referente los criterios de promoción
y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro.
• Van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presente un desfase
curricular de al menos un curso en la materia objeto de adaptación.
• La elaboración de la ACNS será coordinada por el tutor que será el
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el
apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el
profesorado del área que se vaya a adaptar.
• La aplicación y seguimiento de la ACNS será llevada a cabo por el
profesorado del área adaptada con el asesoramiento del Departamento de
Orientación.
• Se propondrán con carácter general para un curso académico y se
tomarán al finalizar el curso las decisiones oportunas.
• El documento de la ACNS será cumplimentado en SÉNECA, antes de la
finalización de la primera sesión de evaluación, para poder valorar su
eficacia de forma trimestral en introducir las modificaciones oportunas.
• ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
• Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área. Pueden
implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de
evaluación.
• El alumno/a será evaluado en el área de acuerdo con los objetivos y
criterios de evaluación establecidos en su ACS.
• Van dirigidas al alumno o alumna con NEE que presentan un desfase
curricular superior a dos cursos.
• La elaboración de la ACS será por parte de la profesora especialista en
educación especial, con la colaboración del profesorado de área y
asesoramiento del D.O.
• La aplicación y evaluación de la ACS, estará a cargo del profesor del área
adaptada y la colaboración del profesorado especialista en educación
especial.
• Se propondrán para un curso académico.
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• Cuando el alumno o alumna sea objeto de una ACS, se informará a los
padres de las características de dicha adaptación. Esta información se
realizará a través de una entrevista y en ella se pondrá especial atención a
la explicación de los criterios de evaluación, promoción y titulación que se
derivan de la aplicación de la ACS. A la finalización de esta entrevista, los
padres firmarán un documento en el que declaren que han sido
debidamente informados.
• El documento de la ACS será cumplimentado en SÉNECA por el
profesorado especialista en educación especial, antes de la finalización de
la primera sesión de evaluación, para poder valorar su eficacia de forma
trimestral en introducir las modificaciones oportunas.
• En tercero de ESO hay un alumno al que se les realizará un ACS.
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9.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 El alumnado tendrá que leer tres lecturas graduadas obligatorias a lo largo del
curso. Las lecturas se explotarán con diferentes actividades (antes, durante y después de
la lectura). Los alumnos británicos trabajarán la lectura con textos originales. Este
curso los alumnos no tendrán que adquirir ningún libro de lectura ya que entre el
Departamento de inglés y la biblioteca del centro se ha organizado un sistema de
préstamo de tal manera que los cursos pueden compartir las lecturas sin llegar a hacer
ningún desembolso.
CURSO 1er TRIMESTRE
1º ESO
Tarzan of the Apes
2º ESO
Tutankhamon
3º ESO All about Ireland
4º ESO
Drácula

2º TRIMESTRE

3er TRIMESTRE

Por decidir
Por decidir
Por decidir
Por decidir

Por decidir
Por decidir
Por decidir
Por decidir


El alumnado trabajará en grupos para preparar, a lo largo del trimestre, un
trabajo sobre un aspecto sociocultural, un acontecimiento o personaje de cualquier país
de habla inglesa y lo tendrá que exponer en clase. Las instrucciones para la organización
y realización de este trabajo se darán a comienzos de cada trimestre.

El alumnado recibirá información sobre becas y estancias lingüísticas en el
extranjero, y será asesorado por los miembros del Departamento en cuanto a la
idoneidad de los destinos y las posibilidades de cursar estudios en países de habla
inglesa.

A aquel estudiante que quiera intercambiar información con otros estudiantes de
diferentes países de habla inglesa se le dará direcciones de E-mail de pen friends.
 Nuestr o alumnado r ecibir á infor mación sobr e los difer entes exámenes de la
Universidad de Cambridge: Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET)
and First Certificate Test (FCT)y las distintas opciones para obtener el B1, B2, etc.
 Es impor tante además destacar que este curso 2017-2018 a través de la biblioteca
del centro el departamento presta sus libros de lectura al alumnado que desee ampliar
sus conocimientos de vocabulario y estructuras inglesas.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
- El Departamento colaborará en los talleres que se realicen en la Semana Cultural con
un taller de gastronomía en inglés donde los alumnos tendrán que elaborar recetas con
productos de la zona. Previamente se trabajarán los contenidos de vocabulario
relacionados con la alimentación y la elaboración de recetas. Esta actividad constituye
también una aportación al desarrollo de la coeducación en el centro.
- Este curso, proponemos para los alumnos de tercero y cuarto de ESO un viaje a
Polonia, dándoles la oportunidad de participar en una actividad que fomenta la
interculturalidad y que les dará a los alumnos la posibilidad de poner en práctica los
conocimientos de idiomas que han adquirido en el centro.
- Este año asistiremos a la representación de una obra de teatro en inglés que se
realizará en el teatro de Vera, para todo el alumnado en el primer trimestre.
- También pretendemos asistir a una proyección de una película en versión original
- Además el departamento participará en los cursos de perfeccionamiento del
profesorado organizados por el CEP de acuerdo con sus disponibilidades personales,
intereses y preferencias.
El desarrollo de estas actividades está reflejado con más detalle en la programación
del Departamento de Actividades Extraescolares.
10. PROYECTOS y LIBRE DISPOSICIÓN
Los alumnos de primero de ESO rotarán a lo largo de los trimestres por los talleres que
ha organizado el departamento. Uno de ellos, relacionado con el plan de coeducación es
un Taller de análisis de publicidad sexista que se trabaja con un proyecto de la
Universidad de Cataluña utilizando la pizarra digital y el otro está enfocado a la mejora
de la expresión oral , en el que se realizan presentaciones personales de modo digital y se
potencia de manera absoluta el uso del Speaking en Inglés.
También se realizarán actividades relacionadas con los proyectos en los que el centro
está implicado y que quedan detalladas en la programación de las mismas subida al aula
virtual por el jefe del departamento.

11.ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA.
- Desde el Departamento de Inglés se animará al alumnado a que utilice el sistema de
préstamos para las lecturas graduadas, de tal manera que no se limite a las lecturas
obligatorias su implicación con la asignatura. Al mismo tiempo, desde el Departamento
se incorporan regularmente nuevos títulos aportados por las editoriales, de modo que la
oferta se renueva constantemente.
Además este año los libros de lectura obligatoria se organizan mediante un sistema de
préstamos desde la biblioteca con los libros aportados por el Departamento de Inglés.
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12.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los libros de texto que se utilizarán este año son de la editorial Burlington, WAY TO
ENGLISH 1 , 2 , 3 , y 4 para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO respectivamente.
Es importante señalar que los libros de texto escogidos tienen todos los recursos
disponibles en las pizarras digitales donde están instalados y ello permite un acceso
inmediato al material audiovisual, no obstante el libro de texto no es la panacea, por lo
que se utilizarán materiales diversos que dependerán de la evolución del alumnado de
cada grupo y dentro de cada grupo, de las necesidades de cada alumno en cuestión.
Se aconseja a el alumnado de 1º y 2º de ESO que dispongan de un Diccionario:
Oxford Pocket. Para 3º y 4º convendría que tuvieran uno más avanzado como Oxford
Study.
Cada curso tendrá tres lecturas obligatorias que se trabajarán a lo largo de los
trimestres. (Ver actividades complementarias).
El departamento, además, cuenta con libros de lectura graduada, diccionarios, y diverso
material de apoyo que ya se encuentra inventariado.
Este año todos los cursos disponen de pizarra digital, que ya está utilizando, ya que los
métodos escogidos permiten trabajar interactivamente, y las posibilidades de
explotación de los recursos han mejorado sustancialmente.
El hecho de que haya mejorado la conectividad en el centro y que dispongamos de
material online en cualquier momento de las sesiones conlleva un aumento en la
variedad y riqueza de materiales, links, sugerencias, ejercicios digitales, videos, webs y
distintos recursos que pasan a formar parte diaria de la realidad del inglés en el aula.

13. PROPUESTAS DE MEJORA
Consideramos que las propuestas de mejora deben ir encaminadas a solucionar las
carencias detectadas, que en el caso del departamento de inglés, están directamente
ligadas a la necesidad de que haya mayor interacción oral alumno-alumno y que se
utilicen los recursos digitales de una manera más intensa y productiva .Durante el
pasado curso ya se han empezado a poner en marcha una serie de medidas que van
orientadas en este sentido.
En el caso de los cuartos de ESO, el aumento en la producción escrita y su valoración en
la evaluación es muy positiva, al igual que el uso de la pizarra digital una vez en semana
con material real ha contribuido a la mejora de la comprensión oral. También en el
resto de grupos su funcionamiento es adecuado, pero en el caso de los segundos de ESO
seguimos con el problema de tener una sesión menos a la semana.
En lo referente a algunas medidas que llevan cierto tiempo en funcionamiento los
resultados son positivos, sin embargo, es necesario trabajar en los aspectos adicionales
mediante la puesta en marcha del trabajo por tareas o proyectos que ha empezado a
funcionar en el departamento hace un par de cursos. En ese sentido desde el
departamento de inglés se está trabajando por destrezas tal y como se recomienda en la
enseñanza de las lenguas extranjeras en todos los marcos de referencia europeos.
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Con el objeto de seguir mejorando el desarrollo competencial de nuestro alumnado y en
concreto la competencia comunicativa desde el departamento se pretenden poner en
marcha la siguientes propuestas de mejora para el curso 2017-2018:
-Mejorar la expresión oral mediante actividades concretas de intercambios orales en
contextos cotidianos, en clase y en las pruebas que se realicen. Esto incluye la utilización
del classroom language desde primero y la interacción constante alumno-alumno.
-Realización de actividades concretas de expresión escrita: redacciones, cartas,
resúmenes ,e-mails que tendrán que entregar a parte de las tareas de cada unidad y
evaluadas con un 10%de la nota.
-Aumento en el número de tareas en las que se combinen las distintas competencias y
que tengan los contenidos del área inglés como núcleo central.
-Utilización de material real por vía de medios audiovisuales relacionado con temas
culturales, prensa y temas de actualidad y desarrollar todas las destrezas combinadas en
las competencia lingüística, especialmente el listening, todo ello mediante el uso de las
pantallas y los recursos TIC.

