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1. INTRODUCCIÓN 
 

 El presente documento propone la Programación Didáctica para la enseñanza de inglés como segunda 

lengua basándose en las necesidades, requerimientos, objetivos, competencias y evaluación que han de guiar 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Castilla la Mancha. Este documento recoge las 

características pertinentes para promover, trabajar y evaluar los elementos curriculares necesarios para los 

grupos pares de la ESO y Bachillerato, es decir, los cursos que durante este año académico están programados 

para funcionar en base a la LOMCE.  

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 El marco legislativo en el que está basado esta programación es el siguiente: 

-Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que señala en el punto 

XII de su preámbulo que el dominio de una segunda lengua, o incluso una tercera lengua extranjera se ha 

convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, 

a la vez que se muestra como uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. La Unión Europea 

fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. 

Del mismo modo, la Ley apoya decididamente el plurilingüismo para conseguir que los estudiantes se 

desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera cuyo nivel de comprensión oral y lectora 

y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y el desarrollo personal.  

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se regula el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE 3 de enero),  

-Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 22/06/2015), según las exigencias y 

necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por el 

Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas.  

 

1.2. PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

 

El marco legislativo en el que se incluye esta Programación responde a la Orden de 2 de julio de 2012 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 

día 3 de julio de 2012, por la que se dictan las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de 

los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM de 3 de 

julio) 

 

Según dicha Orden, la programación didáctica debe ser un instrumento específico de planificación, desarrollo 

y evaluación para la materia de inglés. Será elaborada y modificada, cuando sea conveniente, por el 

Departamento y aprobada por el Consejo Escolar. 

 

Este Departamento hará públicos a través de la página web del Instituto (http://edu.jccm.es/ies/prpicasso), para 

conocimiento de los alumnos y de las familias, los objetivos, los contenidos, las competencias clave, la 

metodología didáctica, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia de Inglés en 

cada curso y en cada etapa educativa, así como los instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

(Decreto 40/2015 de 15 de junio). 

 

La aplicación y el desarrollo de esta Programación Didáctica deben garantizar la coherencia con el Proyecto 

Educativo de Centro del IES Pablo Ruiz Picasso, cuyas prioridades responden a una serie de principios 

educativos básicos basados en valores como la igualdad, el respeto, la participación y el esfuerzo. Entre estas 

prioridades destacan: 
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⮚ El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 

emprendedor. 

⮚ La potenciación del aprendizaje cooperativo como instrumento de cambio social y de enriquecimiento 

personal, desarrollando metodologías consecuentes que complementen una organización curricular 

abierta a la globalización y a la interdisciplinariedad. 

⮚ La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

⮚ La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en el ejercicio de la tolerancia, 

en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad o de otras razas y culturas. 

⮚ La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

⮚ La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y 

el deporte. 

⮚ La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más 

lenguas extranjeras. 

⮚ La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, 

social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 

cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

El IES “Pablo Ruiz Picasso” es un centro ubicado en la localidad de Almadén (Ciudad Real). Esta 

localidad se encuentra en el suroeste geográfico de la provincia de Ciudad Real, a 104 km de la capital.  

El alumnado que asiste al centro procede de la misma localidad, Chillón, Agudo, Guadalmez, 

Saceruela, Almadenejos, Valdemanco y Fontanosas. La población de Almadén asciende a unos 5000 

habitantes aproximadamente, mientras que la de las localidades restantes oscila entre 250 y 2000 habitantes. 

Actualmente, el número de alumnos ronda los 274.  

En cuanto a los recursos socioculturales de estas poblaciones, todas ellas cuentan con sus respectivos 

colegios, Casa de la Cultura, bibliotecas, instalaciones deportivas y centros médicos. 

El nivel económico de las familias del IES Pablo Ruiz Picasso es medio, aunque es verdad que la crisis 

económica general de estos últimos años, y la situación de pandemia actual, han conllevado un aumento del 

desempleo y una pérdida considerable del poder adquisitivo en las poblaciones.  

El nivel de estudios de las familias es mayoritariamente el correspondiente a estudios primarios, 

aproximadamente, un tercio son los que poseen bachillerato y una pequeña parte de la población tiene estudios 

universitarios. Los padres sin estudios representan más o menos una décima parte de la población.  

 El ambiente de estudio en la mayoría de los hogares es normal. Pero en bastantes ocasiones se 

detecta que el seguimiento del trabajo de sus hijos no es todo lo deseable que se debiera. Un aspecto positivo 

es que muchas familias disponen de recursos para la ayuda al estudio de sus hijos, entre otros, ordenador y 

conexión a Internet.  

El centro cuenta con la presencia, de momento muy escasa, de alumnos inmigrantes necesitados de 

las atenciones propias de una educación integradora. Por otra parte, también forman parte del centro algunos 

alumnos con necesidades educativas especiales, cuya atención específica es seguida y controlada por el 

Departamento de Orientación. 

Se trata pues de un alumnado muy diverso, con niveles de competencia curricular muy desiguales en 

algunos casos, lo que requiere un gran esfuerzo de coordinación y atención por parte de toda la comunidad 

escolar. En nuestro centro se imparten las enseñanzas de ESO, PMAR y Bachillerato. 

 

Desde el Departamento de Inglés, siguiendo las directrices marcadas por los órganos competentes y 

de acuerdo con la Programación Didáctica que se presenta a continuación se intentará responder a las 

necesidades de todos ellos. Sin embargo, es necesario destacar que la enseñanza de una lengua extranjera, 
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que presupone una cierta visión cosmopolita de una sociedad, no está exenta de dificultades en este entorno 

más rural, puesto que a los alumnos les resulta difícil encontrarle un uso práctico a ese aprendizaje en el 

contexto en el que diariamente se ven envueltos. 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) señala en el punto XII de su 

preámbulo que el dominio de una segunda lengua, o incluso una tercera lengua extranjera se ha convertido en 

una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que 

se muestra como uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento 

del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. Del mismo 

modo, la Ley apoya decididamente el plurilingüismo para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con 

fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral 

y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y el desarrollo personal.  

 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas maternas 

como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje 

vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, 

países, organismos y empresas se hacen más frecuentes y estrechas. En la medida en que ese bagaje 

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

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

situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos personal, 

público, educativo y profesional. 

 

Hay que preparar, por tanto, a los alumnos para vivir en un mundo progresivamente más internacional, 

multicultural y multilingüe. Por ello, el Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas establece directrices para el aprendizaje, enseñanza y evaluación tanto de lenguas como para la 

valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Dicho documento define los diferentes 

estadios del desarrollo de la competencia comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad 

del alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de acciones 

con una finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico. Una actividad comunicativa 

requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas 

y no lingüísticas, pertinentes al contexto en el que tiene lugar. 

 

El currículo de Primera Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se estructura 

en torno a actividades de lengua tal como se describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL): comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Por tanto, 

se presenta en forma de bloques: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, 

que a su vez están organizados en dos grandes bloques: comprensión de textos orales y escritos, y producción 

de textos orales y escritos. Dicho agrupamiento se ha llevado a cabo con el objetivo de favorecer una mejor 

distribución y comprensión del currículo. Especial atención requiere la distinción que se hace en los estándares 

entre aquellos específicos de lengua oral y los específicos de lengua escrita. 

 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los criterios de 

evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al docente hacia la consecución de 

los estándares de aprendizaje, que definen los resultados y concretan lo que el alumno debe conseguir. El 

grado de consecución de los estándares se podrá especificar a través de descriptores de logro, estableciendo 

rangos y niveles, y atendiendo a la diversidad del alumnado. Las relaciones existentes entre estos tres 

elementos del currículo no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone 

que, para cada tarea comunicativa descrita en los estándares, habrán de incorporarse los contenidos recogidos 

en cada bloque de actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada 
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estándar de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de tenerse en cuenta todos los 

criterios de evaluación correspondientes. 

 

Las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán por tanto: productivas -hablar y conversar, y escribir- 

y receptivas -escuchar y comprender, leer y comprender-, teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier 

lengua es siempre un proceso de larga duración que dura toda una vida. 

 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, 

va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación 

del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con 

hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural, es un vehículo para la comprensión de temas 

y problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a desarrollar actitudes positivas y 

receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas 

propias. 

 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo Ruiz Picasso está ubicado en Almadén, ciudad de unos 

5000 habitantes, cabecera de comarca que, en el caso del servicio público de la educación es referencia para 

los alumnos de varias localidades, que vienen a cursar la E.S.O. y el Bachillerato. Actualmente son 33 los 

profesores que componen la plantilla durante este curso. 

 

A nivel educativo, la infraestructura educativa de Almadén cubre desde la educación infantil hasta la enseñanza 

universitaria. Hay dos guarderías infantiles; dos Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, “Jesús 

Nazareno” e “Hijos de Obreros”; dos Institutos de Educación Secundaria “Pablo Ruiz Picasso” y “Mercurio”; y 

la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (EIMIA), donde se pueden cursar 4 grados en 

Ingeniería: Mecánica, Eléctrica, Tecnología Minera y Recursos Energéticos; y un Master en Ingeniería 

Geológica. 

 

También cuenta con un Centro de Educación de Adultos, la Casa de la Cultura, donde se imparten diversos 

cursos según la demanda, la Biblioteca municipal, una Escuela Municipal de Música y un Centro de Atención 

a Discapacitados Intelectuales “CADI Xabeca”. 

 

En el ámbito de la difusión cultural, Almadén tiene unas buenas instalaciones que permiten la conservación de 

su patrimonio cultural y la promoción de sus tradiciones populares: la Casa Municipal de Cultura, la casa de la 

Juventud, Archivo Histórico Municipal, Museo de la Minería, Museo Histórico-Minero Francisco Pablo Holgado 

en la Escuela Universitaria Politécnica, Teatro Municipal Cervantes, etc. Todas las localidades de la comarca 

cuentan con Bibliotecas Públicas y en el caso de Chillón con un excelente Museo Parroquial. 

 

Como instalaciones deportivas, además de las existentes en todos los centros educativos, son destacables el 

Polideportivo “Príncipe de España” que cuenta con piscina olímpica, pistas de tenis, frontón, baloncesto y fútbol 

sala. También está el campo de fútbol de “El Morconcillo” y los pabellones deportivos cubiertos de Chillón, 

Guadalmez y Almadén, todos de titularidad municipal. 

 

Existen varias organizaciones como son: Asociación de Vecinos, Asociación de Empresarios, Sociedad 

Turística de la Comarca de Almadén, Asociación para la Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Histórico 

y Minero, Asociación de Mujeres Progresistas, Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, 

Asociación Cultural Recreativa Virgen de la Mina, Sociedad Cultural Cinegética y Asociación de Pesca, Banda 

Municipal de Música, Club Deportivo y Escuelas Municipales de Deportes. 
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Debido a la libre elección de centro, el alumnado del I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” pertenece a todos los sectores 

socioeconómicos y socioculturales del pueblo y de la Comarca por lo que las características propias del 

alumnado las determina el entorno en el que se encuentra la localidad. 

 

La ubicación geográfica de Almadén, a 100 Km de grandes núcleos de población como Ciudad Real o 

Puertollano, unido a la escasa infraestructura en materia de transportes hacen de Almadén y su Comarca una 

zona aislada que dificulta a los alumnos el acceso a una oferta educativa que se ajuste a sus necesidades una 

vez terminada la Educación Secundaria Obligatoria. Esta situación y la dificultad de incorporarse al mundo 

laboral para los jóvenes de 16 años, hace que el alumno oriente sus intereses hacia la oferta educativa que 

ofrece el pueblo, los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior que ofrece el I.E.S. Mercurio” o los 

Bachilleratos que ofrecen los dos I.E.S. de la localidad, por lo que es frecuente encontrarse en el Bachillerato 

alumnos poco motivados hacia estos estudios por la falta de expectativas laborales en la propia localidad o por 

haber tenido que elegir unos estudios que, en realidad, no les interesaban. 

 

Por otro lado, la posibilidad de cursar en la propia localidad de Almadén estudios universitarios en la Escuela 

Universitaria de Ingenieros de Minas e Industriales hace que bastantes alumnos que acceden al Bachillerato 

lo hagan por la modalidad de Ciencias y Tecnología. 

 

El aislamiento antes mencionado de la Comarca hace que el alumnado tenga pocas posibilidades de ampliar 

su formación con estudios de idiomas, música, etc., por lo que es necesario que nuestro centro cubra esa 

carencia potenciando asignaturas como el Inglés, Francés, Música, etc.  

 

Hay que tener en cuenta que la ampliación de la escolaridad obligatoria ha contribuido a que muchos jóvenes 

que antes abandonaban la escuela y se empleaban en trabajos poco cualificadas sigan en las aulas. Además, 

el movimiento por la integración ha hecho que dentro de los centros tengamos alumnos discapacitados que 

antes estaban en sus casas o en instituciones puramente asistenciales. Y, finalmente, el fenómeno de la 

inmigración creciente hace que contemos con alumnado de diferentes países. Como consecuencia de todo 

ello, en nuestro centro como en la mayoría, la diversidad es una característica esencial, de tal forma que nuestro 

propósito será conseguir una educación de calidad para todos los alumnos, teniendo en cuenta sus 

características individuales, desarrollando al máximo las capacidades de todos y cada uno en un contexto no 

excluyente, que contemple la diversidad del alumnado y facilite el aprendizaje cooperativo. 

 

1.6. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Durante el presente curso 2022-2023, el Departamento de Inglés está integrado por los siguientes profesores: 

 

● Don Feliciano Pimentel Calderón – Profesor del cuerpo de Maestros con destino definitivo en el 

centro. 

 

● Doña Eloísa Rubio Mansilla - Profesora de Secundaria y Bachillerato, funcionaria de carrera y Jefa 

de Departamento. 

 

● Don Francisco Javier Fernández - Profesor de Secundaria y Bachillerato.  

 

El reparto de grupos para el presente curso 2022-2023 se establece de la siguiente forma: 

 

● Don Feliciano Pimentel Calderón 

- 2 grupos de 1º ESO. Inglés. (8 horas) 

- 2 grupos de 2º ESO. Inglés. (8 horas) 

- 1 grupo de 1º PMAR. Inglés. (4 horas) 

 

● Doña Eloísa Rubio Mansilla 
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- Jefatura de Departamento (2 horas) 

- 2 grupos de 3º ESO. Inglés (6 horas) 

- 1 grupo de 3º DIVER (3 horas)  

- 2 grupos de 2º Bachillerato. Inglés (6 horas) 

- 1 tutoría 2º BACHILLERATO A (1 hora) 

- 2 grupos de apoyo a 4º ESO. Inglés. (2 horas)  

 

● Don Francisco Javier Fernández 

- 3 grupos de 4º ESO. Inglés (12 horas) 

- 2 grupos de 1º Bachillerato (6 horas)  

- 1 tutoría 1º BACHILLERATO C (1 hora)  

- Coordinación Proyecto Erasmus+ (1 horas) 

 

El Departamento de Inglés procura que exista el mayor grado de coordinación posible. Por ello, trabajamos 

con el Departamento de Orientación y con las juntas de profesores correspondientes de los grupos que 

tenemos asignados. Al mismo tiempo, trabajamos con profesores de distintas áreas para sacar adelante los 

diferentes Proyectos en los que el Departamento participa; Proyecto Erasmus. 

 

La Programación Didáctica se revisará en las reuniones de departamento y se intentará llevar el ritmo que esta 

marca, dejando reflejadas en las actas del departamento las posibles variaciones que se produzcan. Las 

reuniones del departamento tienen lugar al menos una vez a la semana, los LUNES de 11:55 a 12:50. En este 

encuentro la Jefa de Departamento informará a los demás miembros sobre los asuntos tratados en las 

reuniones de la CCP y, asimismo, todos los miembros del departamento intercambiarán sus puntos de vista, 

cotejarán los avances y resultados obtenidos y tomarán las decisiones oportunas que afecten particularmente 

al departamento y participando en aquellas decisiones colegiadas que afecten al centro.  

 

2. OBJETIVOS  

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, 

preparando al alumnado para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe 

a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la 

Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de 

los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común 

Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas 

como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un 

referente clave para la elaboración del currículo del área. 

Por ello, el objetivo principal es conseguir que el alumnado sea capaz de comprender mensajes y 

expresarse oralmente y por escrito. Por ello, nuestra labor ha de estar centrada en la práctica de las destrezas 

de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. En este sentido, la práctica docente solo se entiende si el 

profesorado utiliza la lengua objeto de estudio desde el primer momento, impartiendo siempre su materia en la 

lengua extranjera. Es primordial una exposición continuada a la lengua oral para que el alumnado adquiera 

una correcta pronunciación, acentuación y entonación, así como un repertorio léxico, estructuras y fórmulas de 

uso diario a partir de los cuales poder expresar sus vivencias personales y necesidades inmediatas. Para ello, 

el docente puede proponer situaciones en las que se utilice la legua a través de dramatizaciones, rutinas diarias 

tales como saludos, la situación meteorológica o el estado de ánimo del alumnado, de manera que los 

estudiantes desarrollen confianza en sus capacidades y sea el punto de partida para una producción posterior 

y más compleja. Será a través del uso cuando el alumnado sienta la necesidad de utilizar la lengua en el aula, 

donde la comunicación prevalecerá sobre la precisión en los primeros niveles de conocimiento de la lengua 

extranjera, contribuyendo así a desarrollar en el alumnado la capacidad de expresarse adecuadamente en 

público con estrategias propias de este contexto comunicativo.  
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Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la atención en el 

alumnado, proporcionando un entorno libre de tensión donde la atención relajada y retroalimentación positiva 

favorezcan el proceso de aprendizaje y donde el error se considere como parte integrante del mismo.  

 

2.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo 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, así́ 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así ́como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 
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2.2.  BACHILLERATO 

 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 

o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del aprendizaje por 

competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave. Se 

proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a 
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aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave 

que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 

 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 

desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en la 

adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, 

prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una 

formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 

conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma 

muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los 

conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada 

(de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen 

(aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de conocimiento. 

La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número limitado de años, 

pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una formación 

competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada 

momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que 

muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno 

deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando 

finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

● Competencia en comunicación lingüística. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

● Competencia digital. 

● Aprender a aprender. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

● Conciencia y expresiones culturales. 

 

3.1. COMPETENCIAS CLAVE EN ESTA MATERIA 

 

 Las competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social 

y el empleo, están integradas en el currículo de Lenguas Extranjeras. Se entiende por competencias las 

capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con 

el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

 

● Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 

completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 

comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística 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. 
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▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática 

la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, 

principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la 

comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los 

avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las 

sociedades en general. Son parte de estas Competencias clave el uso de herramientas y máquinas 

tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 

● Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada 

día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 

tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer 

de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 

●  Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno identifique cómo aprende 

mejor y qué estrategias le hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que 

entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión 

lingüística y la motivación del logro entre otras. 

 

● Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación 

y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a 

comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

 

 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en 

que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a 

disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, 

valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los 

demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder 

reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 
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● Conciencia y expresiones culturales 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos 

lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con 

componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 

percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, 

o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Según el Decreto 40/2015 La naturaleza de la lengua objeto de estudio, las condiciones socioculturales, 

la disponibilidad de recursos y las características del alumnado condicionan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a estos aspectos y 

se siga una planificación rigurosa con el fin de lograr el éxito y además propiciar un aprendizaje por 

competencias. Por ello, en la consecución de los objetivos es fundamental el papel desempeñado por la 

metodología empleada. Si uno de los objetivos principales del aprendizaje de una lengua extranjera es la 

progresión en la competencia lingüística, con especial énfasis en su finalidad comunicativa, es preciso apostar 

por el aprendizaje activo del alumno. Por ello, las bases metodológicas en las que se apoya nuestra 

Programación son las siguientes:  

 

1) El alumno debe ser el centro del proceso enseñanza aprendizaje; el aprendizaje de los alumnos es 

mayor y de más calidad si participa, si interactúa, por eso las clases se plantean activas por parte del profesor. 

Se estimulará al alumno a crear sus propios mensajes, haciendo hincapié en la comunicación más que en la 

exactitud en los primeros niveles, y se le ayudará a conseguir la autonomía en su aprendizaje y admitir el error 

como algo natural en este proceso.   

 

2) Teniendo en cuenta que el objetivo principal es conseguir que el alumnado sea capaz de comprender 

mensajes y expresarse oralmente y por escrito, la metodología ha de estar centrada en la práctica de las 

destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. En este sentido, la práctica docente solo se entiende 

si el profesorado utiliza la lengua objeto de estudio desde el primer momento, impartiendo siempre su materia 

en la lengua extranjera para que el alumnado adquiera una correcta pronunciación, acentuación y entonación, 

así como un repertorio léxico y diferentes estructuras. 

 

3) Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la atención en el alumnado, 

proporcionando un entorno libre de tensión. Es importante la creación de un clima de aprendizaje positivo, 

para lo cual es imprescindible que el punto de partida del aprendizaje del alumno sean sus conocimientos 

previos, que los contenidos estén adecuados a sus intereses y experiencias, que estén lo más contextualizados 

posibles para que permitan al alumno actuar en la vida real, que los materiales a utilizar sean prácticos y fáciles 

de usar, que las situaciones comunicativas incluyan el humor y el juego, y que el léxico sea real y significativo, 

con el fin de promover el aprendizaje y la motivación. 

 

4) Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes por eso el docente establecerá 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera 

para atender las distintas capacidades e inteligencias individuales. Los materiales han de ser variados y 

ajustados según las características del alumnado, se les proporcionarán tareas diversas con un grado de 

dificultad adaptado a su nivel de modo que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren 

actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes. Por ello, nuestra Programación ha de ser lo 

suficientemente flexible como para poder ser adaptada en algún aspecto, si las circunstancias lo requieren. 

Todo posible cambio quedaría reflejado en las actas del Departamento. 
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5) El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, 

preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos 

no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los 

diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir 

todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, 

de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. El docente asumirá el papel de orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, diseñando actividades comunicativas 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, aplicando medidas de flexibilización y mecanismos de 

refuerzo y ampliación. Las actividades y tareas deben ser variadas y deben estar planificadas y secuenciadas 

coherentemente. 

 

6) El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Se 

propondrán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del 

mismo alumno y a continuación con la exploración del mundo que les rodea: su casa, su colegio, su medio 

ambiente y su sociedad en general. Al mismo tiempo, podrán relacionarse con las demás áreas del Currículo: 

Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y sólo sirven para ella. Con 

todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias construye un bagaje cultural y de información que 

debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos y en situaciones 

distintas.  

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE ACTIVIDADES 

La lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos, lo que implica la participación por parte del 

alumnado y la interrelación de las distintas destrezas. En la actualidad, tal y como recoge el MCERL, el 

aprendizaje basado en tareas desempeña un papel importante en la enseñanza de lenguas extranjeras. Las 

tareas son las actividades para las cuales utilizamos la lengua y forman parte de la vida diaria en los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional: hacemos planes para el fin de semana, discutimos un suceso de 

actualidad, leemos información sobre una ciudad o monumento que visitamos, escribimos una nota para dejar 

en casa antes de salir, escuchamos un debate en la radio o televisión… 

 

Es importante seleccionar tareas útiles y significativas para el alumnado y proporcionar un objetivo estimulante, 

pero a la vez realista y asequible, que lo implique tanto como sea posible y le permita diferentes interpretaciones 

y resultados. La relación entre tareas principalmente de significado y tareas centradas en la forma debe permitir 

que la atención del alumnado se dirija de manera habitual y provechosa a ambos aspectos y la corrección y la 

fluidez se desarrollen de forma equilibrada. De esta manera, el alumnado desarrolla la comunicación y 

pensamiento crítico y su aprendizaje adquiere una mayor durabilidad y un significado funcional. De este modo, 

podemos decir que uno de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la atención 

en el alumnado, proporcionando un entorno libre de tensión donde la atención relajada y la retroalimentación 

positiva favorezcan el proceso de aprendizaje, y donde el error se considere como parte integrante del mismo.  

 

Entre las sugerencias de trabajo que creemos favorecerán los aspectos mencionados con anterioridad 

podemos destacar las siguientes: 

 

a. Se intentará que el uso de la lengua extranjera, tanto por parte del profesor como del alumno, se haga 

extensible al mayor número de comunicaciones posibles, teniendo en cuenta las características de cada grupo. 

Es fundamental que la adquisición de la lengua extranjera sea un proceso espontáneo y natural. Así pues, se 

dará gran importancia a la utilización de la lengua oral como instrumento de comunicación. En los primeros 

cursos, se procurará que el alumnado pierda el miedo a expresarse oralmente, concediendo mayor valor al 

hecho de hablar que al aspecto de corrección de errores. Una vez el alumno se sienta seguro utilizando la 

lengua, se procederá a la corrección de errores gramaticales, de entonación y pronunciación.  
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En lo que respecta a la lengua escrita, se intentará que la producción de mensajes escritos se vaya 

consolidando de un amanera coherente desde los primeros cursos, facilitando en los alumnos el desarrollo de 

estructuras lingüísticas lógicas que sepan expresar por escrito.  

 

b. Se planificarán actividades comunicativas en las que el alumno tenga la oportunidad de poner en práctica 

todos sus recursos y estrategias de comunicación, bien individualmente, en parejas o en grupos, teniendo en 

cuenta las características especiales de cada curso. Es importante que las diferentes situaciones 

comunicativas sean reales y estén dentro de un contexto significativo para los alumnos, ya que el proceso de 

aprendizaje de una lengua no es lineal, sino global. 

 

c. Se obviarán aquellos errores que no impidan la comunicación y se realizará la corrección de aquellos que 

sean más graves mediante la repetición del profesor de las estructuras y/o vocabulario correctos. 

 

d. Se alternarán de forma regular actividades y tareas que desarrollen las cuatro destrezas básicas con 

aquellas que favorezcan la adquisición del vocabulario, el conocimiento de los aspectos morfosintácticos 

concretos y la capacidad del alumno para desenvolverse en determinadas situaciones.  

De este modo, en todos los cursos de la ESO, los contenidos se desarrollarán de una manera cíclica, dando 

muchas oportunidades al alumnado de volver a practicar y reforzar lo aprendido. Este factor contribuirá en gran 

medida a prestar atención a la diversidad, es decir, a los diferentes estilos y capacidades de aprendizaje de los 

alumnos. Así pues, se intentará ofrecer un amplio abanico de actividades graduadas a los distintos niveles de 

dificultad. Otras, por su parte, buscarán una respuesta abierta para que cada alumno pueda trabajar dentro de 

sus posibilidades.  

Por lo tanto, las actividades y tareas han de ser variadas. Con esto se pretende cambiar el ritmo de las clases 

y evitar la monotonía, buscando siempre la motivación e integración del alumnado, los materiales que se 

utilizarán estarán relacionados con situaciones de comunicación y temas reales para tratar de que se 

comuniquen con mensajes auténticos y significativos. Teniendo este aspecto en cuenta, es importante 

mencionar que no se descuidarán los aspectos gramaticales, pues se estudiará la gramática y se llevará a la 

práctica de tal forma que haya una conexión lógica entre el estudio del aspecto gramatical y la práctica oral y 

escrita.  

Del mismo modo, el estudio de la fonética se hará de una forma estructurada y lógica, basándose sobre todo 

en vocabulario conocido. Emplearemos actividades variadas como canciones y juegos didácticos para que el 

alumnado mejore sus conocimientos adquiridos sobre la pronunciación inglesa. 

 

e. Se combinará el trabajo realizado en clase con la realización de tareas en casa y se tendrá en cuenta que 

el estudio y la constancia son necesarios para la mayoría de los estudiantes para aprender efectivamente. Los 

alumnos elaborarán un cuaderno de trabajo que contendrá todo aquello que afecte a la materia. El orden, la 

limpieza y la claridad de las actividades allí recogidas constituirán elementos a evaluar (en ESO), teniendo en 

cuenta que se plantearán actividades que promuevan la reflexión sobre la lengua y su aprendizaje. Además, 

en esta etapa, con el fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma desarrollando 

la competencia lectora en la lengua extranjera.  

Es por ello que el Departamento anima encarecidamente a los estudiantes a leer obras adaptadas en inglés. 

Así pues, también consideramos oportuno proporcionar a nuestros alumnos textos variados que permitan una 

lectura guiada en los que se concentre información de carácter sociocultural con el fin de fomentar en ellos el 

interés hacia el inglés desde esta perspectiva (Halloween, Christmas, lugares de interés turístico, etc). Ello 

puede animarlos a percibir las posibilidades de la lengua inglesa para conocer otras gentes y culturas o para 

viajar.  

 

f. La forma del lenguaje ha de presentarse asociada con el aspecto cultural con el que va relacionada, ya que 

no se puede entender una lengua sin su cultura. El docente fomentará en el alumnado la integración de 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos como parte de la vida y del lenguaje en el aula. Esto permitirá 

el desarrollo de una serie de actitudes implícitas en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, tales como 

mostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas. 
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g. Además del libro de texto, necesario para su trabajo en clase, el profesor se apoyará en el material didáctico 

disponible en el Departamento, así como en el material audiovisual disponible. Las tecnologías de la 

información y la comunicación se han convertido en la actualidad en un soporte natural de textos orales y 

escritos. Por tanto, el alumnado no solo debe aprender a usarlas adecuadamente, sino también conocer el uso 

de recursos digitales para su autoaprendizaje. Además, el profesor también animará a los alumnos a ver 

programas de televisión como dibujos animados o películas en versión original, con o sin subtítulos, y a que 

participe en actividades de inmersión lingüística tanto en España como en el extranjero donde se exponga 

a situaciones reales de comunicación. 

 

Teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, podemos decir que, en nuestro enfoque, cada elemento a 

considerar mantiene su importancia y lugar frente a los demás, pues todos ellos contribuyen a que los alumnos 

adquieran unas capacidades determinadas. Los objetivos en términos de capacidades se presentan como 

metas para conseguir progresivamente y de una manera cíclica, como ya se ha dicho antes. Se pretende así 

motivar al alumno intentando establecer vías para desarrollar su autonomía en el aprendizaje de la lengua 

inglesa.  

 

5. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

 

En el curso 2022-2023 la distribución horaria de inglés en los distintos niveles que se imparten en el 

centro es la siguiente: 

 

Curso 22/23 Nº de horas Nº de alumnos Nº de grupos 

1º ESO 4 42 2 

2º ESO 4 56 2 

1º PMAR 4 8 1 

3º ESO 3 36 2 

3º DIVER 3 14 1 

4º ESO 3 58 3 

1º BACHILLERATO 3 32 2 

2º BACHILLERATO 2 39 2 

 

Las unidades se distribuirán por trimestres de la siguiente manera

 

En ESO: 

● 1ª Evaluación: unidades Starter-3 

● 2ª Evaluación: unidades 4-6 

● 3ª Evaluación: unidades 7-9 

 

En 1º Bachillerato: 

● 1ª Evaluación: unidades 1-3 

● 2ª Evaluación: unidades 4-6 

● 3ª Evaluación: unidades 7-8

 

En 2º Bachillerato: 

● 1ª evaluación: unidades 1-3 

● 2ª evaluación: unidades 4-6 

● 3ª evaluación: realización de pruebas simulacro de EvAU/recuperaciones   

La distribución de tareas durante las sesiones podrá dedicarse a: 

● 20% para actividades de presentación. 

● 50% para actividades de práctica y producción. 

● 30% para actividades de autoevaluación, evaluación y evaluación del profesor.  

 

Las clases de inglés se imparten en las aulas de referencia de cada grupo.  El AULA ALTHIA, y otras aulas de 

DESDOBLES con las que cuenta el centro se pueden utilizar previa solicitud. Sin embargo, los cursos de 1º y 

2º ESO y 1º PMAR cuentan con un aula materia de inglés. 

 

T6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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En los espacios anteriormente mencionados se utilizan los recursos informáticos, audiovisuales y 

bibliográficos de los que dispone el centro. Asimismo, los alumnos disponen de los siguientes materiales 

didácticos: 

 

1. Libro de texto y libro de ejercicios. 

 

2. Libros de lectura graduada. 

 

3. Material adicional entregado por el profesor (Actividades de profundización, refuerzo, repaso, 

extensión; adaptaciones curriculares; actividades de desdoble, juegos, canciones…) 

 

4. Materiales de aula: pizarras, pizarras digitales, ordenadores portátiles, proyectores, posters, flash 

cards… 

 

5. Material bibliográfico y audiovisual del Departamento de Inglés: Libros de consulta, otros libros de texto, 

gramáticas, libros de ejercicios, canciones, libros de vocabulario, diccionarios, libros sobre la cultura 

de algunos países de habla inglesa, revistas, películas, CDs, DVDs, videos, CDroms, libros de lectura, 

libros de juegos. 

 

6. Algunas de las páginas web que utilizamos son:

 

www.esl-lab.com 

www.oxford on line learning zone  

www.oxford premium 

www.isabelperez.com 

www.busyteacher.org  

www.britishcouncil.com 

www.englishmonkey.net 

 

www.lamansiondelingles.com 

www.esl–galaxy.com 

www.english–zone.com 

www.agendaweb.org 

www.englishgrammarsecrets.com 

www.islcollective.com

 

 Ademas de las propias aulas virtuales, en las que el profesor comparte recursos extra, videos 

explicativos, ejercicios, actividades, etc.  

 

Para el curso 2022-20223los libros de texto elegidos por el Departamento como base de trabajo 

para los cursos de esta Programación son los siguientes: 

 

● 1º ESO: On Track, Student’s book y Workbook. Ed. Oxford. 

● 2º ESO: Spectrum 2, Student’s book y Workbook. Ed. Oxford. 

● 1º PMAR (2º ESO): New Action 2, y New Action Basic Practice. Ed. Burlington. (curso anterior) 

● 3º ESO: Collaborate 3, Student’s book y Workbook. Ed. Cambridge 

● 3º DIVER Teamwork 3 Basic Practice. Ed. Burlington. 

● 4º ESO: Spectrum 4, Student’s book y Workbook. Ed. Oxford. 

● 1º BACH: Living English 1. Student´s book. Ed. Burlington. 

● 2º BACH: Living English 2. Student´s book. Ed. Burlington. 

 

Los libros van acompañados de recursos interactivos y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital 

o el portátil y el proyector (actividades interactivas, videos, documentales, audios, juegos…);  CD de audio con 

todas las audiciones; y Multi-ROM con recursos para la práctica adicional de gramática, vocabulario y 

producción oral. Estos recursos junto con los recursos en la web integran por completo el uso de las TIC en el 

aula. 

 

http://www.oxford/
http://www.oxford/
http://www.isabelperez.com/
http://www.britishcouncil.com/
http://www.englishmonkey.net/
http://www.lamansiondelingles.com/
about:blank
about:blank
http://www.agendaweb.org/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
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Los alumnos con adaptaciones curriculares recibirán el material didáctico que sus profesores consideren 

oportuno: fichas, fotocopias, flash-cards, pictures y libros de lectura adaptados a su nivel. 

 

En el Departamento de inglés los alumnos cuentan con el apoyo de diccionarios (español-inglés y monolingüe) 

así como de una gran variedad de libros de lectura graduada. 

 

Asimismo, se ha establecido como actividad para todos los alumnos, excepto en 2º de Bachillerato, la lectura 

de un libro en inglés. Consistirá en una lectura graduada y adaptada a cada nivel, sobre la que después deberán 

realizar diferentes actividades (completar un cuestionario sobre ella de tipo “Multiple choice”, contestar algunas 

preguntas sobre aspectos esenciales, la realización de un trabajo, de un examen, etc.). Se leerán durante la 

segunda evaluación. Los libros escogidos para este año académico son los siguientes:  

 

● 1º ESO: The Ghost Teacher. Ed. Burlington. 

● 2º ESO: Jump to Freedom. Ed. Burlington. 

● 1º PMAR (2º ESO): Diferentes lecturas graduadas a elección del profesor del grupo. 

● 3º ESO: All About Ireland. Ed. Burlington. 

● 3º DIVER: Diferentes lecturas graduadas a elección del profesor del grupo. 

● 4º ESO: Classic Ghost Stories. Ed. Burlington.  

● 1º BACH: From Slavery to Celebrity. Ed. Burlington. 

 

7.  BARRERAS Y POTENCIALIDADES DEL ALUMNADO  

Esta programación atiende a las diferentes necesidades del alumnado de acuerdo al Decreto 85/2018 

de 20 de noviembre. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos 

produce efectos diferentes en función de sus capacidades intelectuales, de los conocimientos y experiencias 

previos de cada uno de ellos, y de sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza.  

Partimos del reconocimiento de que en toda clase de Secundaria hay alumnos con diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje, y también con diversos grados de motivación. Así pues, nuestro objetivo es que todos 

los alumnos participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y tengan el éxito que corresponda 

a su capacidad e interés. Por eso, estos cuatro principios serán nuestro punto de partida:  

 

• La capacidad para aprender: Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas por sí mismo y 

retenerlas, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, 

que puede ser diferente para cada uno. Este aspecto se tendrá en cuenta a lo largo de todo el curso, por eso 

realizaremos continuos repasos de estructuras y vocabulario; ofreceremos tareas con diferentes niveles de 

dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos; y se incluirán amplias oportunidades de refuerzo 

para los alumnos con capacidades menos desarrolladas, y a la vez, material de ampliación para los de nivel 

más avanzado. El profesor elegirá y adecuará las tareas al nivel concreto de cada alumno. 

 

• Los estilos de aprendizaje: a la hora de estudiar un idioma el alumno puede ser reflexivo o impulsivo cuando 

se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios 

intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más 

despacio obteniendo el mismo resultado. Una vez más se elegirán las actividades más adecuadas para cada 

alumno; todas las actividades darán cabida a los distintos estilos de aprendizaje y estarán enmarcadas en una 

secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Así podremos 

promover la reflexión de los alumnos sobre su propio aprendizaje, de modo que no sean sólo conscientes de 

su progreso sino también de aprender de manera más efectiva, lo cual implica una mayor motivación y 

responsabilidad por parte del alumnado. 

 

• La motivación para aprender: La motivación del alumno para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se 

trata de un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese 
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momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto 

en el que los alumnos se desenvuelven. Por eso, se intentará trabajar con temas que impliquen 

emocionalmente a los alumnos y que les interesen, de este modo la respuesta ante el estímulo estaría 

asegurada. 

 

• Los intereses de los alumnos: Es un hecho que el esfuerzo por aprender un idioma varía mucho de unos 

alumnos a otros dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello se intentará trabajar con temas 

variados que sean de interés para la mayoría, con materiales suficientes para atender a los distintos niveles de 

conocimiento y estilos de aprendizaje, con actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a 

menor control, y con ejercicios de refuerzo y ampliación. 

Por todo esto, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que 

todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer 

actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe 

llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se atenderán estas diferencias, 

presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del 

alumno. Debemos calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y debemos ser conscientes en 

todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos distinguir, dentro de las posibles medidas, aquellas 

referentes a la Junta, al centro educativo y también a nivel de aula. Para ello debemos tener en cuenta que:  

- La diversidad de ejercicios y actividades programados para el curso haga posible que todos los 

alumnos encuentren aquellos que se adapten a su estilo y ritmo de aprendizaje, ya sean actividades 

de refuerzo o ampliación.  

- Hay actividades deliberadamente sencillas que garanticen que todos los alumnos sean capaces de 

realizar alguna actividad con éxito. Esto es muy importante para los alumnos más lentos, ya que 

contribuye a aumentar la confianza en sí mismos como aprendices de lenguas extranjeras.  

- El material curricular con el que contamos también tenga en cuenta que hay alumnos que, sin tener 

una capacidad grande como aprendices de lenguas, puedan sin embargo ser buenos en otros campos 

como el dibujo o las ciencias, o tener alguna afición interesante que el profesor pueda aprovechar en 

clase. Eso aumentará la motivación de estos alumnos y demostrará a todos el valor que se concede a 

diversas destrezas o habilidades, y no solo a la lingüística.  

- La metodología sea lo más ecléctica posible, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte 

del alumnado y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores.  

De este modo, las adaptaciones se centrarán en:  

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje.  

2. Metodología más personalizada.  

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje.  

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.  

5. Aumentar la atención orientadora.  

6. Enriquecimiento curricular.  

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos.  
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Entre el alumnado que requiere medidas individualizadas, por presentar necesidades educativas específicas 

de apoyo educativo, (ACNEAES) podemos diferenciar (Decreto 40/2015, artículo 7): alumnos que requieren 

medidas extraordinarias (ACNEES), con dificultades específicas de aprendizaje, con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH), con altas capacidades intelectuales, alumnos que se han incorporado tarde 

al sistema educativo o alumnos que necesitan apoyo educativo por condiciones personales o de historia 

escolar. Algunas medidas adoptadas para este tipo de alumnos son: 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación 

adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan mantener su motivación y desarrollar al 

máximo sus capacidades; se les proporcionará, cuando se considere necesario, trabajos que potencien su 

creatividad y que estén en consonancia con sus intereses, pero integrados dentro del grupo. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzo 

necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar 

con aprovechamiento sus estudios. 

 

c) Para el alumnado que requiera medidas extraordinarias: se adoptarán tanto medidas de escolarización 

como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas, partiendo siempre del principio de igualdad y no-discriminación. Para los alumnos con 

dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la 

integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. El método 

de trabajo más habitual de estos alumnos, que normalmente están integrados en sus grupos de referencia, 

consiste en la realización de fichas de trabajo individuales, adaptadas a las particulares condiciones y 

necesidades de cada uno de ellos. Las medidas extraordinarias estarán orientadas a promover el máximo 

desarrollo posible de las competencias. 

 

En cuanto a los criterios para realizar adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos que posean 

informe y dictamen podemos diferenciar: 

 

● Medidas individualizadas: para los alumnos que presentan problemas de aprendizaje el profesor 

puede, con una atención más personal, estructurar su trabajo (Plan de Trabajo Individual) teniendo en 

cuenta sus intereses y necesidades, reduciendo la dificultad de algunas de las actividades, 

proporcionando más recursos didácticos e incrementando la comunicación con el alumno, detectando 

así las dificultades y ayudas que éste precisa. 

● Medidas extraordinarias: dentro de las medidas extraordinarias encontraremos las relativas a una 

adaptación significativa del currículum cuando el alumnado ACNEE presenta discapacidad intelectual, 

motora, auditiva, un trastorno grave la conducta o está diagnosticado como TEA.  

 

Además de las adaptaciones del currículo y el apoyo o refuerzo en grupos ordinarios, contamos con los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento por medio de los cuales los alumnos tienen algunas 

materias integradas en ámbitos, siguen teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de 

la etapa, pero acceden a ellos a través de otro tipo de actividades y de metodología. 

 

A nivel de aula las adaptaciones se ven todavía perjudicadas por la situación sanitaria que impide medidas 

bastante efectivas como puede ser el trabajo cooperativo; sin embargo, podemos recurrir a una atención más 

focalizada o a la técnica de aula invertida (flipped classroom), para vencer algunas barreras. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

 

 A continuación, se presentan las distintas actividades que a lo largo de los cursos se han llevado a 

cabo junto con aquellas que sería interesante realizar. Sin embargo, y debido a la pandemia, todas las 
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actividades propuestas quedarán sujetas a la posibilidad de realizarlas siempre y cuando esté garantizada la 

seguridad; de lo contrario, quedarán pospuestas para el curso siguiente. 

 

● Proyectos ERASMUS+ (Fúcares) en colaboración con otros centros de enseñanza secundaria 

de Europa: Alemania, Italia, Bélgica y Eslovaquia. Durante el presente curso 2022-2023 se 

mantendrán las actividades relativas al proyecto que puedan tener lugar dentro del centro y con nuestro 

alumnado, así como la coordinación de los mismos. En este caso, contaremos con la visita de los 

Coordinadores del Proyecto de cada uno de los países previamente mencionados y del alumnado 

participante en este del 8 al 15 de octubre. Durante esta visita, nuestros alumnos y alumnas 

participantes acogerán a estudiantes de estos países y realizarán las actividades programadas en la 

anterior visita.  

 

● Concursos de calabazas adornadas con motivo de la celebración de Halloween, de 

Micropesadillas en Inglés o en Español y de platos terroríficos. Actividad encaminada a apreciar 

la importancia de la celebración de Halloween en países de habla inglesa. Para alumnos de 1º, 2º y 3º 

de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.  

 
● Posibilidad de participar en un curso de inmersión lingüística en Dublín. Actividad pensada para 

el alumnado de 4º ESO, 1º Y 2º Bachillerato para final de curso. Con esta actividad se pretende ofrecer 

la oportunidad de practicar la lengua inglesa con una familia nativa, además de conocer la cultura y 

tradiciones irlandesas.  

 

● Concurso de Tarjetas de Navidad en inglés. Actividad dirigida a aprender y aplicar vocabulario y 

expresiones en inglés sobre la Navidad. Para alumnos de todos los cursos. 

 

● Posibilidad de asistir a una obra de teatro en inglés. Perseguimos practicar la comprensión auditiva 

en inglés y apreciar la lengua inglesa en un contexto lúdico.  

 

● Concurso de cartas de amor en inglés para el día de San Valentín. Para alumnos de todos los 

cursos. 

● Posibilidad de asistencia a una charla por parte de un nativo de lengua inglesa para dar a 

conocer aspectos básicos del idioma, su sociedad y su cultura. Para alumnos de todos los cursos. 

● Actividades con carácter cultural dentro del aula para conmemorar días importantes en países 

de habla inglesa, como Guy Fawkes’s Day, Saint Patrick’s Day, Thanksgiving, etc.   

● Posibilidad de participar en el concurso Big Challenge que se celebra en mayo de cada curso.  

 

La organización, características y emplazamiento de dichas actividades quedarán debidamente reflejados en 

las actas de departamento y en la Memoria Final de curso del mismo. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 Nuestra Programación incorpora y desarrolla el conjunto de elementos transversales recogidos por la 

LOMCE y por el Decreto 40/2015. La finalidad de nuestro proyecto es, en primer lugar, conseguir que el 

alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE, centrándonos, como es lógico, en la 

competencia en Comunicación Lingüística y haciendo hincapié en las competencias sociales y cívicas, 

aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de 

elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, 

en la materia de lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 

en todas las unidades, pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de la versión 

de los libros digitales, páginas web con actividades interactivas, uso de las TIC para la presentación de 

proyectos, etc. También tienen cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera el emprendimiento, ya que 

se ayuda a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades 
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y a ponerlas en práctica en la vida real, por ejemplo, se plantean actividades de producción oral que permiten 

a los alumnos expresar su opinión personal, escuchar a otros alumnos y reflexionar sobre otras ideas. Además, 

a la hora de preparar trabajos en grupo, los alumnos deben aplicar sus conocimientos fuera del aula, 

organizarse, presentar sus ideas, desarrollar la negociación, planificar, tomar decisiones, etc. Este tipo de 

actividades en parejas o en grupos favorece las relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el 

trabajo en equipo. 

Además, también se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se 

aprende sobre diversos temas en un contexto social e histórico (medio ambiente, educación vial, vida activa y 

saludable, relaciones familiares, etc.) y se fomenta el sentido de la responsabilidad ética y el espíritu 

comunitario. Igualmente, en cada clase se fomenta la resolución pacífica de conflictos, la igualdad entre 

hombres y mujeres, el respeto, el rechazo a la violencia y al racismo, la no discriminación y el desarrollo de 

valores como la libertad, la justica, la democracia y la paz. 

Este proyecto tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente 

exige el dominio de una lengua extranjera, y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente 

en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido 

en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa 

a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.  

En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje 

atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda 

del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará, para ello, el trabajo, ayudando en el 

desarrollo de este; coordinará acciones, impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, 

captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y 

reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma 

activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.  

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en la actualidad, en un soporte natural 

de textos orales y escritos. Por tanto, es labor del docente que el alumnado no solo aprenda a usarlas 

adecuadamente, sino que también conozca el uso de recursos digitales para su autoaprendizaje.  

Es frecuente en las clases de inglés animar a los alumnos a usar recursos digitales como diccionarios, 

enciclopedias, páginas web con actividades de extensión y refuerzo y páginas para practicar las distintas 

destrezas. También es frecuente el uso del correo electrónico y/o aula virtual para enviar tareas y el uso de 

PowerPoint, Prezi, Canva, etc para hacer presentaciones en clase.  

Gracias a la instalación de proyectores en todas las aulas del centro, los profesores de inglés utilizamos la 

versión digital de los libros de texto. El uso del material digital es una herramienta excelente para que los 

profesores mejoren el aprendizaje y la motivación de los alumnos. La materia se puede visualizar y explicar de 

una manera más clara con esta tecnología. El uso del sonido, combinado con los efectos visuales, hace que 

los profesores puedan presentar los contenidos del libro de manera más real. Los videos, fragmentos de 

películas y canciones populares se pueden utilizar en cualquier momento durante la clase mediante internet.  

No hay duda de que la tecnología de las pizarras digitales capta la atención de los alumnos durante más tiempo 

y los involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más activa. El alumno debe contestar 

y participar en clase constantemente, ya que la pizarra digital proporciona información de manera inédita.  

Esta herramienta resulta especialmente útil a la hora de comprobar las respuestas de las actividades. Las 

respuestas se pueden presentar una a una para ofrecer explicaciones detalladas, o bien todas a la vez para 

corregir los ejercicios de manera más efectiva.  
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INTERDISCIPLINARIEDAD 

Los materiales que usamos en la ESO y en Bachillerato incluyen una sección de actividades relacionadas con 

los contenidos de otras materias (Art, Geography, Social Science, Literature, Sport, Nature, History, Media, 

Social History, Geography, Environment and Health). Este apartado recibe el nombre de CLIL.  

“Content and Language Integrated Learning” es una metodología basada en el aprendizaje integrado de 

contenidos y lengua extranjera. CLIL trata de que le aprendizaje de una lengua se lleve a cabo de una forma 

natural, motivando a los alumnos, y creando un contexto en el que estos puedan disfrutar del aprendizaje de 

nuevos contenidos a la vez que practican y mejoran su destreza con la lengua extranjera objeta de aprendizaje.  

GESTIÓN DE LA CLASE 

El grupo de clase está considerado como un espacio natural de aprendizaje, que es necesario utilizar y 

potenciar mediante el trabajo cooperativo, así se intentará que el alumnado sepa cuáles son sus funciones 

dentro de un grupo, y también, aquellos alumnos que finalicen su tarea antes que los demás, tendrán la 

responsabilidad de ayudar al resto. De esta manera, conseguiremos que se contrasten distintos puntos de vista 

y el intercambio de papeles.  

Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en lengua inglesa, la disposición del 

aula debe favorecer la comunicación y el desarrollo de actividades cooperativas, evitando limitarse a la 

disposición tradicional incluyendo la utilización de espacios alternativos tanto en el centro como fuera de él. Se 

usarán diferentes espacios para favorecer e incentivar los procedimientos de indagación, búsqueda y consulta 

de información, como la biblioteca del centro y las aulas de informática.  

El trabajo se realizará principalmente, en parejas y, en ocasiones en grupos reducidos y supervisados por el 

profesor, debido a la situación de pandemia actual, practicando así diálogos en situaciones de la vida cotidiana 

en que se refuercen las estructuras gramaticales, el acento, el ritmo, el vocabulario y la pronunciación.  

 

10. EVALUACIÓN 

 

 Según el Decreto 40/2015, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa, integradora y diferenciada (artículo 20). Y en 

Bachillerato será continua y diferenciada según las distintas materias y tendrá un carácter formativo (artículo 

33). Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables serán los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. Respecto 

a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos concretarlas mucho más, 

desglosarlas en indicadores que nos sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la 

competencia real del alumno. 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para introducir en el proceso educativo 

cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no 

responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 

habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones 

lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje 

acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.  

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como 

el grado de adquisición de las Competencias clave. Unos criterios están ligados expresamente a conceptos y, 

otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.  

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el 

caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con 
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las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, 

como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo 

de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él y que insiste, pro tanto, en el carácter orientador 

y de diagnóstico de la enseñanza.  

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del 

profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las programaciones didácticas.  

 

10.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el 

caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que identificamos con el final 

de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la 

inicial y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la 

enseñanza.  

 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar 

a cabo el proceso de evaluación en el aula. Entre los instrumentos de evaluación que podemos utilizar están: 

 

a. Técnicas de observación: fichas de registro anecdótico, listas de control, escalas de observación y 

diarios de clase. Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 

espontáneas. Se utilizan sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables.  

 

b. Revisión de tareas del alumno: análisis del cuaderno de clase y análisis de producciones. Se utilizan 

para evaluar procedimientos. 

 

c. Pruebas específicas: pruebas de composición y pruebas objetivas. Son apropiadas para evaluar 

conceptos y procedimientos. En los exámenes orales o escritos se debe tener presente qué estándares 

de aprendizaje se están usando para asignarles un nivel de logro. 

 

d. Entrevistas: deben usarse siempre de forma complementaria, no como instrumento único de 

evaluación. Recogen información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. 

 

e. Autoevaluación: requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se puede averiguar la 

opinión y la valoración de los alumnos sobre su propio proceso de aprendizaje, a la vez que les permite 

reflexionar sobre él. El uso del Portfolio Europeo de las Lenguas también puede fomentar la autonomía 

en el aprendizaje ya que le permite reflexionar sobre su contacto con otras lenguas y autoevaluar su 

progreso. 

 

f. Co-evaluación: consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros. 

 

El profesor realizará durante el curso todas aquellas pruebas y tareas que considere necesarias para 

comprobar que el alumno alcanza los objetivos de la materia. Tanto los instrumentos como los procedimientos 

de evaluación serán variados de forma que puedan atender a los diferentes aspectos del aprendizaje y 

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

 

Así pues, durante este curso los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 

a. Realización de pruebas escritas específicas de evaluación: 
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✔ En los primeros días del curso se realizará una prueba de evaluación inicial a todos los grupos 

con el fin de comprobar el nivel de cada uno de los alumnos y a partir de allí situar los 

contenidos y las programaciones de cada uno de los cursos en las reuniones semanales del 

departamento. Podrá realizarse a partir de la observación directa del alumnado en el aula o 

bien mediante pruebas específicas. 

✔ Durante cada trimestre los alumnos irán realizando pruebas escritas al ritmo que se estime 

oportuno dependiendo de las necesidades del grupo, bien al finalizar cada unidad con el fin de 

ir consolidando los conocimientos adquiridos o bien cada dos o más unidades. Las 

puntuaciones logradas en cada una de esas pruebas serán acumulables a la nota media 

calificación trimestral.  

✔ También habrá pruebas de recuperación al final de curso y en la evaluación extraordinaria de 

junio. 

✔ Abarcarán tanto el vocabulario y la gramática como las cuatro destrezas comunicativas: 

Speaking, Reading, Listening y Writing, sin perjuicio de que las destrezas orales se evalúen 

en el trabajo diario en el aula, y pueda no ser necesario hacerlo en estos exámenes. 

✔ Se podrán hacer tests trimestrales, escritos y orales para evaluar el aprendizaje de los 

contenidos vistos durante el trimestre y un test al final de curso que cubra todos los contenidos 

del mismo. 

✔ Pruebas tipo EvAU - Recuperaciones (2º Bachillerato). 

 

b. Realización de tareas concretas que responden a los diversos objetivos y contenidos 

programados para cada unidad didáctica. Podrán hacerse en cualquier clase y serán de corta 

duración. Versarán sobre aspectos muy concretos y recientes: vocabulario sobre un tema trabajado, 

actividades de aspectos gramaticales, dictados, redacciones, etc.  

 

c. Participación en intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, corrección oral de ejercicios, 

conversaciones, dar opiniones, exposiciones orales, debates y puestas en común. 

 

d. Lecturas graduadas. Los alumnos tendrán que leer lecturas graduadas en todos los niveles, excepto 

en 2º de Bachillerato. Se evaluará mediante la realización de una prueba escrita o trabajo escrito, 

según estime el profesor/a encargado de impartir clase en dicho nivel. La mayoría de las actividades a 

realizar serán tipo “multiple choice”, True/False, y también algunas pequeñas preguntas de redacción 

sobre algún aspecto de la historia narrada en el libro en las que los alumnos deberán utilizar el 

vocabulario y estructuras más frecuentes en el libro.  

 

e. Revisión, análisis y puntuación de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el 

cuaderno de clase, en el Workbook o en hojas sueltas. 

 

f. Projects o trabajos en grupo. Los alumnos podrán realizar algunos proyectos a lo largo del curso. 

Estos estarán relacionados con los temas tratados en clase, y los alumnos contarán con unas pautas 

comunes a partir de las cuales deberán utilizar su creatividad, imaginación y originalidad, además de 

los conocimientos adquiridos. En el proyecto no se valorará únicamente la corrección lingüística, sino 

que se tendrá en cuenta el nivel de creatividad, claridad, buena presentación, y el esfuerzo.  

* Durante el presente curso será difícil llevar a cabo proyectos cooperativos en clase debido a las 

diferentes medidas de seguridad, si bien se puede recurrir a plataformas digitales como Glogster, 

Powtoon o Canva para la creación de proyectos interactivos que los alumnos podrán realizar de manera 

grupal desde casa. 

 

g. Trabajos en diferentes soportes sobre aspectos de la cultura inglesa. 

 

Y en cuanto a la evaluación de actitudes, podremos utilizar:  
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h. Observación directa y sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. Nos 

permite observar su actitud ante el aprendizaje, su interés, su trabajo de clase, su precisión en la 

expresión y así rectificar errores en el momento en que se producen. Podemos evaluar las destrezas 

relacionadas con la expresión y la comprensión oral: pronunciación y entonación; vocabulario rico y 

adecuado; fluidez; orden apropiado de las palabras; participación en diálogos y juegos de roles; 

comprensión de instrucciones orales. Registro de estos ítems de evaluación en el cuaderno del 

profesor. 

 

i. Práctica de la autoevaluación por parte de alumnos y profesores, para fomentar la reflexión 

sobre la lengua y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos deben tener la capacidad 

para expresar sus criterios y opiniones sobre las facilidades o dificultades encontradas en el 

aprendizaje de los contenidos, sobre los aspectos que les atraen o, por el contrario, no les han gustado. 

Incluso deben manifestar su juicio sobre los resultados que consiguen.  

 

j. Co-evaluación: Procedimiento que enfocamos hacia la constante retroalimentación que nos facilita el 

diálogo con los alumnos sobre sus necesidades de ayuda, sobre su participación e implicación, sobre 

la asistencia que le prestamos, entre otros aspectos. 

 

• EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y FINAL: INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS A 

LAS FAMILIAS Y A LOS ALUMNOS.  

 

Cada trimestre, los miembros de este departamento informarán, por un lado, a los alumnos en clase sobre las 

fechas en las que tendrán lugar las distintas pruebas orales y escritas y, por otro lado, de forma opcional podrán 

publicar dichas fechas en Delphos Papás para posteriormente introducir las calificaciones obtenidas por cada 

alumno. De esta manera, las familias podrán llevar un seguimiento de la evolución de sus hijos.  

 

• MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Al final de cada evaluación, los miembros de este Departamento analizarán los resultados académicos 

obtenidos en esta materia por nivel y grupo, tratando de buscar las posibles causas de esos resultados y 

ofreciendo propuestas de mejora. Se dejará constancia de ese análisis en las actas del Departamento y se 

elaborará un informe que se le facilitará a la Dirección del centro. Todas las propuestas y cambios surgidos a 

lo largo del curso se tendrán en cuenta en la revisión que tiene lugar al comienzo del curso siguiente, ya que 

todo ello contribuye a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN 
 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones con calificación y otra tras la Prueba Extraordinaria de junio, 

en Bachillerato. Para superar cada evaluación, el alumno tendrá que alcanzar una calificación global de al 

menos un 5 tras la suma de las calificaciones obtenidas en los distintos estándares de los cuatro bloques, 

según la ponderación establecida para cada una de las etapas, las cuales se muestran en la siguiente tabla:  

 

ESO  
1ª, 2ª Y 3ª 

Evaluación 

 
Final Ordinaria Estándares de aprendizaje 

resumidos en bloques e 
instrumentos de evaluación 

Bloque 1.1. Comprensión de textos 
orales 

- Listening Test 

 
 

1 punto 

 
 

1 punto 
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Bloque 1.2. Comprensión de textos 
escritos 

- Reading Test  
- Grammar Test 
- Vocabulary Test 

 
 

1.5 puntos 
1 punto 

0.5 puntos 

 
 

1.5 puntos 
1 punto 

0.5 puntos 

Bloque 2.1. Producción de textos 
orales: expresión e interacción 

- Spekaing test 
- Observation: oral classwork, 

tasks and projects 

 
 

1 punto 
1 punto 

 
 

1 punto 
1 punto 

Bloque 2.2. Producción de textos 
escritos: expresión e interacción  

- Writing test 
- Grammar Test 
- Vocabulary Test 
- Written record: written 

classwork, tasks and projects 

 
 

1.5 puntos 
1 punto 

0,5 puntos 
1 punto 

 

 
 

1.5 puntos 
1 punto 

0,5 puntos 
1 punto 

 

BACHILLERATO  
1ª, 2ª y 3ª 

Evaluación 

 
Final Ordinaria 

 
Prueba 

Extraordinaria 
Estándares de aprendizaje 

resumidos en bloques e 
instrumentos de evaluación 

Bloque 1.1. Comprensión de textos 
orales 

- Listening Test 

 
 

1 punto 

 
 

1 punto 

 
 

1 punto 

Bloque 1.2. Comprensión de textos 
escritos.  

- Reading Test 
- Grammar Test 
- Vocabulary Test 

 
 

2 punto 
1 punto 
1 punto 

 
 

2 punto 
1 punto 
1 punto 

 
 

2 punto 
1 punto 
1 punto 

Bloque 2.1. Producción de textos 
orales: expresión e interacción 

- Spekaing test 

 
 

1 punto 

 
 

1 punto 

 
 

1 punto 

Bloque 2.2. Producción de textos 
escritos: expresión e interacción  

- Writing test 
- Grammar test 
- Vocabulary test 

 
 

2 puntos 
1 punto 
1 punto 

 
 

2 puntos 
1 punto 

         1 punto 

 
 

2 puntos 
1 punto 

       1 punto 
 
Teniendo en cuenta la ponderación mostrada en la tabla anterior, los criterios de calificación se establecen de 
la siguiente manera para ESO, PMAR y BACHILLERATO:  
 

● El valor de cada estándar estará determinado por el valor asignado a cada bloque y será el resultado 
de la división del peso de dichos bloques entre todos los estándares evaluados en esos bloques. La 
consecución de los estándares de aprendizaje BÁSICOS garantizará la SUFICIENCIA (5), de la 
asignatura de inglés.  
 

● Por lo tanto, al evaluar todos los estándares de cada bloque en cada una de las evaluaciones, la 

CALIFICACIÓN FINAL de la materia que figurará en el boletín de notas en la EVALUACIÓN FINAL, 
para la ESO y, en la EVALUACIÓN ORDINARIA, para Bachillerato, será el resultado obtenido a partir 
de la siguiente fórmula, debiendo ser dicho resultado igual o mayor que CINCO (5). De este modo, el 
alumno habrá superado la materia.  

 
 

 
● El peso de la 3ª Evaluación es mayor por ser esta la que recoge la evolución y consecución de todos 

los objetivos vistos desde principio de curso. Por eso, puesto que el aprendizaje de una lengua es 

CALIFICACIÓN FINAL = 1ª Evaluación (20%) + 2ª Evaluación (30%) + 3ª Evaluación (50%)  
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acumulativo, el alumno/a que supere la 3ª Evaluación habrá aprobado el curso y conseguirá la 
puntuación mínima de CINCO (5) o una nota superior si la alcanzara al hacerse la media ponderada. 

 

● A la hora de calcular las medias numéricas, será el profesor quien decida si una nota con decimal se 
igualará a la nota superior o a la inferior, en función del trabajo y el esfuerzo del alumno. En cualquier 
caso, se tendrán en cuenta las calificaciones decimales de las tres evaluaciones a la hora de hacer 
la media del curso. 

 

● Si un alumno es sorprendido durante la realización de un examen o control copiando o hablando con 

otro/s compañeros/s, automáticamente perderá el derecho a ser calificado en dicha prueba de forma 
ordinaria, quedando supeditada la calificación al criterio del profesor. 

 

● Solamente se repetirán los controles y exámenes a aquellos alumnos que no hayan podido realizarlo 
por una causa mayor, debiendo presentar para su realización el debido justificante médico o 
familiar. Dicha prueba o control, será realizado el mismo día que el alumno/a en cuestión se incorpore 
al centro y haya presentado el debido justificante. 

 

● Los documentos de evaluación (todas las pruebas realizadas a lo largo del periodo de evaluación) se 
conservarán durante el periodo de un año para posibles reclamaciones. Las pruebas objetivas se 
conservarán por el profesor y todos los demás documentos de evaluación los conservarán los 
alumnos. 

 

 

11.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

ESO, PMAR y 1º de Bachillerato 

 

● En nuestra materia, por su propia naturaleza continuada, no se efectuarán exámenes específicos de 

recuperación durante la primera y segunda evaluación. Si un alumno no superara alguna de las dos 

primeras evaluaciones o presentara deficiencias, tendrá que seguir un proceso de recuperación 

mediante un Plan de Refuerzo (PR), en el que se incluirán actividades de refuerzo variadas que 

recogen los contenidos impartidos durante el trimestre. En cualquier caso y puesto que la evaluación 

es CONTINUA y el proceso de aprendizaje de una lengua es acumulativo, el alumno que suspenda 

una evaluación podrá recuperarla con una nota de CINCO (5) si obtiene una calificación positiva en la 

siguiente, y aquel que apruebe la última evaluación, aprobará el curso (obteniendo 5 en las 

evaluaciones anteriores). Con esto animamos a los alumnos a que no abandonen el estudio del inglés, 

pues saben que su nota está supeditada al esfuerzo y al trabajo de la siguiente evaluación.  

 

● El alumno/a que en proceso de evaluación continua no supere la 3ª evaluación, deberá realizar una 

prueba global que se realizará antes de la Evaluación Final, donde demostrará que ha adquirido los 

estándares mínimos exigidos para superar la materia. Los resultados obtenidos en estas pruebas se 

añadirán a las ya realizadas para obtener la calificación final del curso actual en la EVALUACIÓN 

FINAL de junio (recordando que tras las modificaciones presentadas en el Decreto 8/2022, de 8 de 

febrero, la Evaluación Extraordinaria en la ESO desaparece). En el caso de que no supere dicha 

prueba, la materia quedará como pendiente para el curso siguiente. Por falta de tiempo en dicho 

examen, no se evaluarán los estándares correspondientes a la producción de textos orales. En el caso 

de 1º Bachillerato, el alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria en caso de no superar la 

Evaluación Ordinaria, siguiendo los criterios de calificación y evaluación previamente mencionados. En 

la prueba extraordinaria, el alumno se examinará de todos los estándares no conseguidos. En dicha 

prueba se evaluarán los estándares correspondientes a los bloques de comprensión de textos escritos 

y orales, la adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales y la producción de textos escritos. 

Por falta de tiempo en dicho examen, no se evaluarán los estándares correspondientes a la producción 

de textos orales. 
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2º de Bachillerato 

 

● En nuestra materia, por su propia naturaleza continuada, no se efectuarán exámenes específicos de 

recuperación. El alumno que suspenda una evaluación la recupera con nota de 5 aprobando la 

siguiente, y aquel que apruebe la última, aprueba el curso (obteniendo una nota de 5 en las 

evaluaciones anteriores). Con esto animamos a los alumnos a que no abandonen el estudio del inglés, 

pues saben que su nota está supeditada al esfuerzo y al trabajo de la siguiente evaluación.  

 

● Asimismo, se realizará, a final de curso, una prueba de recuperación global de todos los estándares 

del curso, independientemente del número de evaluaciones no superadas. La calificación de esta 

prueba será la correspondiente al curso actual en la evaluación ordinaria. En el caso de que no supere 

dicha prueba el alumno tendrá que acudir a la evaluación extraordinaria. 

 

● Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria deberán 

presentarse a la evaluación extraordinaria para realizar un examen de recuperación. En la prueba 

extraordinaria, el alumno se examinará de todos los estándares no conseguidos. En dicha prueba se 

evaluarán los estándares correspondientes a los bloques de comprensión de textos escritos y orales, 

la adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales y la producción de textos escritos. Por falta de 

tiempo en dicho examen, no se evaluarán los estándares correspondientes a la producción de textos 

orales. 

 

 

11.2. PLAN DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 
 

ESO y PMAR 

 

Aquellos alumnos que tengan pendiente la materia de inglés del curso anterior, tendrán la oportunidad de 

recuperarla del siguiente modo: 

 

1. Durante la primera evaluación recibirán un Programa de Refuerzo Educativo (PRE) con actividades 

variadas que deberán entregar en el plazo estipulado por el Departamento, antes del 17 de abril de 

2023 en este caso.  

 

2. Si aprobaran la primera y la segunda evaluación del curso en el que están matriculados, se considerará 

que los contenidos del curso anterior han sido superados, quedando la materia pendiente recuperada 

con la misma calificación obtenida para la segunda evaluación. 

 

3. Los alumnos que no hayan superado la segunda evaluación tendrán que presentarse a un examen de 

recuperación programado por el Departamento para el próximo 24 de abril de 2023. Las actividades 

facilitadas con el PRE tendrán un valor de 10% de la nota de dicho examen, y tendrán que haber sido 

entregadas como máximo el 17 de abril de 2023, de manera que el profesor titular pueda corregirlas 

y devolverlas al alumnado para su revisión y formen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

caso de aprobarlo, quedará superada la materia pendiente. Los contenidos a evaluar siempre tendrán 

como soporte el libro de texto que cursaron el año anterior y la materia pendiente sólo se considerará 

aprobada si su nota mínima es igual o superior a CINCO (5). La calificación de esa prueba será la 

correspondiente al curso/s que tienen pendiente. 

 

4. De cualquier forma, si el alumno suspende el examen de recuperación, pero consigue aprobar la 

materia en el curso actual, es decir, la tercera evaluación, se considera que el alumno ha recuperado 
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la materia pendiente del curso o cursos anteriores (dado el carácter continuo de la materia). La 

calificación será la obtenida en el curso actual. 

 

5. En la evaluación extraordinaria de junio, a los alumnos que lleven la materia pendiente de otros cursos 

anteriores tendrán un examen a medida, siendo informados por su profesor de qué cuestiones tienen 

que realizar para aprobar los cursos que lleven pendientes. 

 

6. En relación con el alumnado que cursa el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2º 

curso de PMAR) que no consiguió superar la asignatura en cursos anteriores, tendrá el mismo plan de 

seguimiento y recuperación de la materia pendiente del curso anterior que los demás cursos de la 

ESO. 

 

Los alumnos podrán consultar las dudas que tengan al profesor de inglés del año en curso con respecto a la 

realización de las actividades de recuperación. El seguimiento de estos alumnos a lo largo de todo el curso lo 

realizará el profesor que imparta la materia al grupo en el que el alumno está actualmente matriculado con la 

colaboración del Jefe del Departamento. 

 

2º de Bachillerato 

 
1. Si los alumnos aprueban la primera y segunda evaluaciones del curso actual (2º Bachillerato), se 

considerará que los contenidos del curso anterior han sido superados, quedando la materia pendiente 

recuperada con la misma calificación obtenida para la segunda evaluación. 

 

2. Los alumnos que no superen la segunda evaluación del curso actual, deberán presentarse a un 

examen de recuperación el próximo 24 de abril de 2023. En caso de aprobarlo, quedará superada la 

materia pendiente. 

 

3. En caso de no superar esta prueba, el alumno/a podrá aprobar la asignatura pendiente cuando apruebe 

la 3ª evaluación del curso actual (2º de Bachillerato) o, en su caso, la recuperación de la misma.  

 

4. En caso de no superar la asignatura en la evaluación ordinaria, deberán presentarse a la evaluación 

extraordinaria en la que tendrán un examen a medida para recuperar la asignatura pendiente, siendo 

informados por su profesor de qué cuestiones tienen que realizar para aprobar la materia pendiente. 

 

11.3. PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS QUE 

HAYAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 Puesto que la evaluación es continua, la asistencia a clase es imprescindible para poder ser 

evaluado. Según se establece en las NCOF del Centro, aquellos alumnos que falten más del 20% del total de 

las horas de la materia y trimestre, no podrán ser evaluados con los criterios de la evaluación continua, por lo 

que sólo podrán ser evaluados al final del trimestre/curso. 

 

Se les aplicarán sistemas de evaluación extraordinarios que tendrán que respetar y superar para poder aprobar 

la asignatura. Dichas medidas serán:  

 

● Examen escrito que incluirá los estándares desarrollados a lo largo del trimestre o curso y donde se 

valorará su capacidad respecto a la comprensión lectora, comprensión auditiva y su conocimiento del 

uso y reglas de la lengua inglesa.  

 

● Prueba escrita o trabajo escrito sobre el libro de lectura correspondiente a su curso (excepto 2º 

Bachillerato). 
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● Presentación de todas las tareas que hayan sido encomendadas por el profesor a los alumnos a lo 

largo del curso escolar.  

 

● Entrevista oral a través de la que se verificará su capacidad para comunicarse oralmente en la lengua 

extranjera.  

 

Asimismo, el abandono de la materia, como así lo recoge nuestro Proyecto Educativo, también supondrá la 

pérdida del derecho a la evaluación continua, entendiendo por abandono la no presentación de trabajos y 

tareas, la no participación en las actividades propuestas dentro del aula, la pasividad continua en el aula, el no 

traer nunca el material de trabajo, etc. 

 

12. ORGANIZACIÓN DESDOBLES EN 1º ESO Y 4º ESO 
 

 Durante este curso, los grupos de 1º ESO y 4º ESO  tendrán una hora semanal de desdoble con el fin 

de adquirir conocimientos básicos previos, para combatir el desfase y reforzar la práctica oral que en cursos 

anteriores hayan podido originar.  
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13. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

 

 El currículo básico del Ámbito de Lenguas Extranjeras se impartirá al grupo específico de alumnado 

que sigue los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, dirigido preferentemente a alumnos y 

alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. La duración 

habitual del programa era de dos años (2º y 3º ESO), pero con la entrada en vigor de la nueva normativa 

educativa, LOMLOE, dicho programa desaparece en 3º ESO, pasando a llamarse PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR para los cursos de 3º y 4º ESO. Por este motivo, este programa solo estará 

vigente durante este curso para 2º ESO.  

El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos del ciclo y 

puedan promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. En el caso de este curso, el objetivo principal de los alumnos/as que cursen PMAR será 

promocionar al siguiente curso, 3º DIVER, y continuar en el programa hasta 4º DIVER. En consecuencia, la 

evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la materia Primera Lengua Extranjera del 

primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, el programa requiere de una adaptación 

curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización y adaptación metodológica importante, 

eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 

particulares de los alumnos y alumnas con la finalidad de que los alumnos puedan obtener el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. Debe garantizarse, asimismo, que el alumnado con discapacidad que 

participe en estos programas dispongan de los necesarios recursos de apoyo.  

Orientaciones de metodología didáctica  

Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben alcanzar en cada curso. No existe un modelo 

metodológico único que favorezca el aprendizaje de este alumnado, sino que se requiere un enfoque 

multifacético que permita aprovechar lo mejor de cada uno de ellos: método audio-lingüístico, aprendizaje 

comunicativo, enfoque funcional-nocional, enfoque natural, de respuesta física total, etc. Las sesiones de clase 

deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar actividades que favorezcan la adquisición de la lengua 

extranjera, reservando las actividades de consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito personal, 

de manera que cada estudiante se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que trabajar a su 

ritmo para superar sus dificultades concretas.  

Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las dificultades concretas del 

alumnado, con el fin de proponer cuanto antes medidas correctoras; para ello, será fundamental promover la 

participación activa de todo el alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones individuales 

y grupales. La relativa homogeneidad del grupo y su reducido número son factores que facilitarán esta tarea.  

Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación comunicativa real, se 

intentará trasladar los escenarios de actuación lingüística al espacio de aprendizaje. Las prácticas más idóneas 

serán aquellas que, en cada caso, mejor contribuyan a la adquisición y consolidación de las diversas 

competencias parciales, y a su puesta en práctica conjunta en una situación de comunicación real. 

Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de programas son:  

- Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar su auto-

concepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos anteriores. Para ello, 

es fundamental crear un clima de aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado no tema 

preguntar ni manifestar sus dificultades.  

- Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la planificación 

de actividades y en los procesos de autoevaluación.  

- Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar las más 

adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un aprendizaje que se le resiste. 

Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando 
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todo lo que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y 

autonomía de los alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de recursos TIC, trabajo por 

proyectos, aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico, trabajo por rincones, 

estudio de casos, salidas del centro, visitas, role-play, etc.  

- La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar información sobre los 

procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en el aprendizaje, orientar hacia la 

mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, 

por qué y qué ha hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nuevo.  

- Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo diario y en el logro 

de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más complejos y a la realización de 

pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la elaboración de las mismas es un factor 

determinante para su aprendizaje que, además, le ayudará a recuperar la confianza en sus 

posibilidades.  

- Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera sea el 

instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en cuenta sus 

diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo en 

equipo.  

 

14. PROGRAMACIÓN DE 2º ESO y 1º PMAR (2º ESO) 

 

14.1. CONTENIDOS 2º ESO 

 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, los contenidos son el conjunto 

de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos lingüísticos se impartirán de 

manera integrada y serán el punto de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se pretende 

conseguir que el alumnado utilice la lengua para comprender y producir textos en los contextos reales que se 

le presenten.  

 

*Resulta necesario especificar en este apartado que, debido a la situación de confinamiento sufrida en el curso 

2019-2020 y las dificultades encontradas el curso siguiente, 2020-2021, al no haber podido abarcar los 

contenidos mínimos establecidos con normalidad, será necesario flexibilizar la temporalización y la 

metodología de cada programación de aula para combatir el desfase que el cambio de nivel haya podido 

producir.  

 Los contenidos que conforman esta materia y este curso se han agrupado en dos bloques: 

comprensión de textos orales y escritos, y producción de textos orales y escritos. Estos dos bloques, 

relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los 

elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural 

de la lengua extranjera.  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

● Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

● Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones). 

● Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
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● Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

● Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

● Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

● Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

● Lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

● Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

y avisos. 

● Expresión del conocimiento. 

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

● Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. 

● Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

● Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

-Afirmación (affirmative sentences) 

-Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. ‘There is no bread’), nobody, nothing) 

-Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. ‘What a nice day!’); How + adj. (e.g. ‘How interesting!’); exclamatory 

sentences and phrases, (e.g. ‘Well done!’; ‘Fine!’;’ Great!’) 

-Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (‘What is this for?’; ‘Did you do it?’); question tags in present 

and past tenses (e.g. ‘She was tired, wasn’t she?’)) 

Expresión de relaciones lógicas: 

● Conjunción (and, too, also) 

● Disyunción (or) 

● Oposición (but) 

● Causa (because (of)) 

● Finalidad (to-infinitive; for) 

● Comparación (as adj. as; more comfortable than...; less ... than; the least) 

● Explicación (for example, that is) 

● Resultado (so) 

● Condición (if; 1st type of conditional sentences) 

Expresión de relaciones temporales (when; then) 

Expresión del tiempo verbal: 

● Presente (present simple and continuous) 

● Pasado (past simple and continuous; present perfect) 

● Condicional (simple conditional) 

● Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.). Expresión del aspecto: durativo (present 

and past simple) 

● Habitual (simple tenses (+ adv. e.g. usually; used to) 

Expresión de la modalidad: 

● Factualidad (declarative sentences) 

● Capacidad (can; be able to) 

● Posibilidad / probabilidad (could) 
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● Necesidad (must; need; have (got) to)  

● Obligación (have (got) to; must; imperative) 

● Expresión de la existencia (e.g. there was/were/will be) 

● Permiso (can; could; may; shall) 

● Intención (present continuous) 

● Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns; indefinite / relative / 

emphatic pronouns; determiners) 

 

Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at […]) 

 

Expresión de la cantidad: 

● Número (singular/plural; cardinal / ordinal numerals) 

● Cantidad (e.g. much; many; a little) 

● Grado (e.g. really; very) 

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post) 

Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: 

● Lugar (e.g. behind; under; there) 

● Posición (e.g. in; on; at) 

● Distancia (e.g. from…to) 

● Dirección (e.g. to; up; down) 

● Origen (e.g. from) 

● Disposición (e.g. on the right; on the left) 

Expresión del tiempo: 

● Puntual (e.g. five to ten) 

● Divisiones temporales (e.g. year; season) 

● Indicaciones de tiempo (e.g. early; late) 

● Duración (e.g. from…to; during; until) 

● Anterioridad (e.g. before) 

● Posterioridad (e.g. after; later) 

● Secuenciación (e.g. first, then; next) 

● Frecuencia (e.g. often; usually; once a year) 

 

5. Léxico común de alta frecuencia: 

● Identificación personal 

● Vivienda, hogar y entorno 

● Actividades de la vida diaria 

● Familia y amigos 

● Trabajo y ocupaciones 

● Tiempo libre, ocio y deporte 

● Viajes y vacaciones 

● Salud y cuidados físicos 

● Educación y estudio 

● Compras y actividades comerciales 

● Alimentación y restauración 

● Transporte 

● Lengua y comunicación 

● Medio ambiente, clima y entorno natural 

● Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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▪ Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 

1. Estrategias de producción: 

Planificación: 

● Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

● Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

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

● Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

● Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

● Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

● Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

● Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

● Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

● Lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

● Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

y avisos. 

● Expresión del conocimiento. 

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

● Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. 

● Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

● Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

-Afirmación (affirmative sentences) 

-Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread), nobody, nothing) 

-Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. How interesting!); exclamatory 

sentences and phrases, (e.g. Well done!; Fine!;Great!) 
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-Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Did you do it?);question tags in present 

and past tenses (e.g. She was tired, wasn’t she?)) 

Expresión de relaciones lógicas: 

● Conjunción (and, too, also) 

● Disyunción (or) 

● Oposición (but) 

● Causa (because (of) 

● Finalidad (to-infinitive; for) 

● Comparación (as adj. as; more comfortable than...; less ... than; the least) 

● Explicación (for example, that is) 

● Resultado (so) 

● Condición (if; 1st type of conditional sentences) 

Expresión de relaciones temporales (when; then) 

Expresión del tiempo verbal: 

● Presente (present simple and continuous) 

● Pasado (past simple and continuous; present perfect) 

● Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.) 

● Condicional (simple conditional) 

Expresión del aspecto:  

● Puntual (simple tenses) 

● Durativo (present and past simple) 

● Habitual (simple tenses (+ adv. e.g. usually; used to) 

Expresión de la modalidad: 

● Factualidad (declarative sentences) 

● Capacidad (can; be able to) 

● Posibilidad / probabilidad (could) 

● Necesidad (must; need; have (got) to) 

● Obligación (have (got) to; must; imperative) 

● Permiso (can; could; may; shall) 

● Intención (present continuous) 

Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will be) 

Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns; indefinite / relative / 

emphatic pronouns; determiners) 

Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at […]) 

Expresión de la cantidad: 

● Número (singular / plural; cardinal / ordinal numerals) 

● Cantidad (e.g. much; many; a little) 

● Grado (e.g. really; very) 

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post. 

Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: 

● Lugar (e.g. behind; under; there) 

● Posición (e.g. in; on; at) 

● Distancia (e.g. from…to) 

● Dirección (e.g. to; up; down) 

● Origen (e.g. from) 

● Disposición (e.g. on the right; on the left) 

Expresión del tiempo: 

● Puntual (e.g. five to […]) 

● Divisiones temporales (e.g. year; season) 

● Indicaciones de tiempo (e.g. early; late) 

● Duración (e.g. from…to; during; until) 
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● Anterioridad (e.g. before) 

● Posterioridad (e.g. after; later) 

● Secuenciación (e.g. first, then; next) 

● Frecuencia (e.g. often; usually; once a year) 

 

5. Léxico común de alta frecuencia: 

● Identificación personal 

● Vivienda, hogar y entorno 

● Actividades de la vida diaria 

● Familia y amigos 

● Trabajo y ocupaciones 

● Tiempo libre, ocio y deporte 

● Viajes y vacaciones 

● Salud y cuidados físicos 

● Educación y estudio 

● Compras y actividades comerciales 

● Alimentación y restauración 

● Transporte 

● Lengua y comunicación 

● Medio ambiente, clima y entorno natural 

● Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

  

14.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO 
 

 

1ª EVALUACIÓN (Starter-3) 2ª EVALUACIÓN (4-6) 3ª EVALUACIÓN (7-9) 

VOCABULARIO 

- Prendas de vestir            - Adjetivos 

- Formación de plurales    - Hobbies 

- Acontecimientos importantes 

- Campamentos de Scouts 

- Materiales 

- Tipos de recipientes 

- Viajes marítimos 

- Partes del cuerpo 

- El medio ambiente 

- Enfermedades 

VOCABULARIO 

- Dinero 

- Verbos y preposiciones de 

movimiento 

- Bodas  

- Etapas de la vida 

- Talent shows 

- Oficios 

- Vacaciones 

- Trabajos peligrosos 

 

VOCABULARIO 

-Verbos relacionados con la 

naturaleza 

- Adjetivos 

- Hábitats 

- Objetos cotidianos 

- Programas de televisión 

- Urbanizaciones 

- Mobiliario urbano 

- Objetos de cocina 

- Luces y colores 

GRAMÁTICA 

- Presente simple 

- Presente continuo 

- Presente simple y continuo 

- Verbos + (ing/nombre) 

- Pasado simple 

- There was/were 

- Used to 

- Pasado continuo 

- Pasado continuo y pasado simple 

con when y while 

- As + pasado continuo 

- will/won’t 

- Primer condicional (if…/unless…) 

GRAMÁTICA 

- Be going to para planes futuros e 

intenciones 

- Be going to y will para predicciones 

- Adverbios de modo 

- Can/Can’t, could/couldn’t 

- Comparación de adjetivos 

- Allow somebody to/ be allowed to 

- Presente perfecto 

- Presente perfecto con ever y never 

GRAMÁTICA 

- Modales: should/shouldn’t, 

must/mustn’t 

- Modales: have (got) to + infinitivo 

- Pronombres indefinidos 

- Some, any, a lot of, much, many, 

(not) enough 

- Could para peticiones educadas 

- Pronombres reflexivos 

- Question tags 
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FUNCIONES 

- Hacer sugerencias y dar opiniones 

- Pronunciación /ei/ y /ae/ 

- Descripción de objetos 

- Pronunciación de /ᵊ/ 

- Hablar sobre dolores y 

enfermedades 

- Pronunciación de /k/ y /s/ 

FUNCIONES 

- Pagar por algo en una tienda 

- Entonación de las palabras 

- Expresar opiniones 

- Hablar sobre experiencias laborales 

- Pronunciación de / ᴧ / 

FUNCIONES 

- Hablar de deportes nuevos 

- Entonación 

- Compromisos y peticiones formales 

- Pronunciación de sílabas y acentos 

- Organizar una fiesta. 

- Entonación en question tags 

 

 

14.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 2º 

ESO Y 1º PMAR (2º ESO) 

 

Lengua Extranjera Inglés 2º ESO 
Tip

o 
COMP. 

CLAVE 

INST. 

EVAL. 

TEMPORALIZACIÓN ESTANDARES 

EN UNIDADES DIDÁCTICAS Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 

1. Conocer y aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial y las ideas principales del 

texto.  

 

2. Identificar la información esencial y 

los detalles relevantes en textos 

orales y escritos breves, sencillos y 

bien estructurados, que contengan un 

léxico de uso común de alta 

frecuencia, y sean transmitidos en un 

registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, 

o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, 

público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las 

condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escuchar lo dicho; 

en los textos escritos se podrán releer 

las secciones difíciles.  

 

3. Conocer y aplicar a la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, 

ocio...), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el 

centro educativo...), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y 

lenguaje no verbal (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual).  

 

4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre 

textual). 

 

5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones 

Comprensión de textos orales (LISTENING) 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en un 

club deportivo...). 

B CL A-B Todas las unidades 

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas (hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de estudios...).  

B CL A-B Todas las unidades 

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce en 

su presencia cuando el tema le 

resulta conocido.   

B CL A-B-G Todas las unidades 

4. Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés en una conversación informal 

en la que participa, cuando se le 

habla directamente.  

NB CL B-C Todas las unidades 

5. Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa. 

B CL B-C Todas las unidades 

6. Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un 

festival de música, sobre técnicas de 

estudio...). 

NB CL A-B Todas las unidades 

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, anuncios, 

entrevistas...). 

NB CL A-B-F Todas las unidades 

Comprensión de textos escritos (READING) 

1. Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de aparatos 

de uso cotidiano, así como 

instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad 

con ayuda de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un centro 

escolar...). 

NB CM A-B Todas las unidades 
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sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa).  

 

6. Reconocer léxico de alta 

frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con 

los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados 

y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se 

cuenta con apoyo visual o contextual, 

o identificando las palabras clave. 

 

7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos.  

 

 

 

 

 

8. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso 

común y sus significados asociados 

(@, £...). 

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario. 
NB CS A-F Todas las unidades 

3. Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

NB CS B Todas las unidades 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre asuntos 

de su interés (curso de idiomas, 

participación en un campeonato de 

videojuegos...).  

B CS A-B Todas las unidades 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los números, 

los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 

NB CS B Todas las unidades 

6. Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (un videojuego, el medio…).  

NB CD B Todas las unidades 

7. Comprende el argumento y lo 

esencial de historias de ficción 

graduadas, valorando la lectura como 

fuente de conocimiento y disfrute. 

NB AA A-B-D Todas las unidades 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

1. Conocer y aplicar las estrategias 

adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara 

como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo 

de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar 

elementos léxicos aproximados si no 

se dispone de otros más precisos, 

etc.  

 

2. Producir textos breves, sencillos y 

de estructura clara, articulados en un 

registro formal, informal o neutro 

donde se intercambia información 

sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y 

se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de 

determinadas acciones y planes.  

3. Incorporar a la producción del texto 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

estructuras y convenciones sociales, 

relaciones interpersonales y patrones 

de comportamiento, actuando con 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en cada 

contexto comunicativo.  

 

4. Utilizar suficientes recursos 

básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales 

Producción de textos orales: expresión e interacción (SPEAKING) 
1. Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, 

usando la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse (pedir 

permiso, expresar opiniones, 

responder una pregunta...).   

B SI A Todas las unidades 

2. Hace presentaciones ensayadas y 

con apoyo visual (póster, PowerPoint, 

Prezzi...), sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad lenta. 

NB CS 
A-C-

F-G 
Todas las unidades 

3. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, compras, 

ocio...). 

B CS A-G Todas las unidades 

4. Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

NB CS A-E Todas las unidades 

Producción de textos escritos: expresión e interacción (WRITING) 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos alimentarios 

en la adolescencia...). 

B CS B Todas las unidades 

2. Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los que 

se hacen breves comentarios o se 

dan indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de actualidad. 

NB CD B Todas las unidades 
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básicos) en la producción de textos. 

  

 

5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual y adecuar la producción del 

texto al contexto y a las distintas 

funciones comunicativas, utilizando 

los patrones discursivos más 

comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: 

introducción, desarrollo y cierre 

textual).   

 

6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico de uso frecuente suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

  

7. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas, 

escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su 

intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten 

evidentes las pausas y los titubeos, 

se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea 

necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los 

interlocutores para mantener la 

comunicación.  

 

8. Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción 

y expresión oral como en la 

recitación, dramatización o lectura en 

voz alta, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en 

ocasiones tengan que solicitar 

repeticiones.   

 

9. Conocer y aplicar adecuadamente 

los signos de puntuación (dos puntos, 

signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del 

apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos 

en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos...). 

 

3. Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos habituales 

y los motivos de ciertas acciones 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

B CL B Todas las unidades 

4. 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 sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

NB CL A-G Todas las unidades 

5. Escribe correspondencia personal 

en la se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(se cancelan, confirman o modifican 

una invitación, unos planes...) y se 

expresan opiniones.  

NB CL A-B Todas las unidades 

6. Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades solicitando o dando la 

información requerida. 

NB CL B Todas las unidades 

 

Instrumentos Evaluación: A- Observación directa; B- Prueba escrita; C- Prueba oral; D- Revisión de tareas del alumno; 

E- Entrevistas; F- Autoevaluación; G- Co-evaluación 
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15. PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

 

15.1. CONTENIDOS 4º ESO 

 

 Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, los contenidos son 

el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos lingüísticos se 

impartirán de manera integrada y serán el punto de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se 

pretende conseguir que el alumnado utilice la lengua para comprender y producir textos en los contextos reales 

que se le presenten.  

 

*Resulta necesario especificar en este apartado que, debido a la situación de confinamiento sufrida en el curso 

2019-2020 y las dificultades encontradas el curso siguiente, 2020-2021, al no haber podido abarcar los 

contenidos mínimos establecidos con normalidad, será necesario flexibilizar la temporalización y la 

metodología de cada programación de aula para combatir el desfase que el cambio de nivel haya podido 

producir.  

 

 Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en dos bloques: 

comprensión de textos orales y escritos, y producción de textos orales y escritos. Estos dos bloques, 

relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los 

elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural 

de la lengua extranjera.  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

● Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

● Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones). 

● Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

● Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

● Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

● Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

● Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

● Lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

● Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

y avisos. 

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

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

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

● Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. 

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

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

-Afirmación (affirmative sentences) 

-Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. ‘There is no bread’); nobody; nothing; me neither). 

-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!’) 

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

 

Expresión de relaciones lógicas: 

● Conjunción (not only … but also; both … and) 

● Disyunción (or) 

● Oposición/concesión (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) 

● Explicación (e.g. that’s it; for instance) 

● Resultado (so; so that) 

● Condición (if; unless; 1st, 2nd and 3rd type of conditional sentences) 

● Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, commands) 

● Voz pasiva (e.g. the report will be finished; it was being cooked) 

 

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

 

Expresión del tiempo verbal: 

● Presente (present simple and continuous) 

● Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect) 

● Futuro (going to; will; present simple and continuous +adv.) 

● Condicional (simple, continuous and perfect conditional) 

 

Expresión del aspecto: 

● Puntual (simple tenses) 

● Durativo (present and past simple, present and past 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; could; be able to) 

● Posibilidad / probabilidad (may; might; perhaps; maybe) 

● Necesidad (must; need; have (got) to) 

● Obligación (have (got) to; must; imperative) 

● Permiso (may; could; allow) 

● Consejo (should; ought to) 

● Intención (present continuous) 

 

Expresión de la existencia (e.g. there could be) 
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Expresión de la entidad (countable/uncountable / collective / compound nouns; relative / reflexive/ 

emphatic pronouns; determiners) 

Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive) 

 

Expresión de la cantidad: 

● Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals) 

● Cantidad (e.g. lots/plenty (of)) 

● Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a (little) bit) 

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

 

Expresión del espacio:  

Preposiciones y adverbios de: 

● Lugar (e.g. between; above) 

● Posición (e.g. inside; nearby) 

● Distancia (e.g. from…to) 

● Movimiento (e.g. through; towards) 

● Dirección (e.g. across; along) 

● Origen (e.g. from) 

● Disposición (e.g. at the bottom; on the corner; over) 

 

Expresión del tiempo: 

● Puntual (e.g. at midnight) 

● Divisiones temporales (e.g. term) 

● Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late) 

● Duración (e.g. from…to; during; until; since) 

● Anterioridad (e.g. already; (not) yet) 

● Posterioridad (e.g. later; afterwards) 

● Secuenciación (e.g. first; second; after that; finally) 

● Simultaneidad (e.g. just when) 

● Frecuencia (e.g. twice/four times a week; daily) 

 

5. Léxico de uso común: 

● Identificación personal 

● Vivienda, hogar y entorno 

● Actividades de la vida diaria 

● Familia y amigos 

● Trabajo y ocupaciones 

● Tiempo libre, ocio y deporte 

● Viajes y vacaciones 

● Salud y cuidados físicos 

● Educación y estudio 

● Compras y actividades comerciales 

● Alimentación y restauración 

● Transporte 

● Lengua y comunicación 

● Medio ambiente, clima y entorno natural 

● Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

▪ Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 
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1. Estrategias de producción: 

Planificación: 

● Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 

● Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

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

● Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

● Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

● Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

● Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

● Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

● Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

● Lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

● Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

y avisos. 

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

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

● Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 

● Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. 

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

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

-Afirmación (affirmative sentences) 

-Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody; nothing; me neither) 

-Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What beautiful horses!; How + adv. + adj., e.g. How very nice!; 
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exclamatory sentences and phrases, e.g. Hey, that’s my bike!) 

-Interrogación (Wh-questions; Aux.questions; (What is the book about?; tags. 

Expresión de relaciones lógicas: 

● Conjunción (not only … but also; both … and) 

● Disyunción (or) 

● Oposición/concesión (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) 

● Explicación (e.g. that’s it; for instance) 

● Resultado (so; so that) 

● Condición (if; unless; 1st, 2nd and 3rd type of conditional sentences) 

● Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, commands) 

● Voz pasiva (e.g. the report will be finished; it was being cooked) 

 

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

 

Expresión del tiempo verbal: 

● Presente (present simple and continuous) 

● Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect) 

● Futuro (going to; will; present simple and continuous +adv.) 

● Condicional (simple, continuous and perfect conditional) 

 

Expresión del aspecto: 

● Puntual (simple tenses) 

● Durativo (present and past simple, present and past 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; could; be able to) 

● Posibilidad / probabilidad (may; might; perhaps; maybe) 

● Necesidad (must; need; have (got) to) 

● Obligación (have (got) to; must; imperative) 

● Permiso (may; could; allow) 

● Consejo (should; ought to) 

● Intención (present continuous) 

 

Expresión de la existencia (e.g. there could be) 

 

Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns; relative / reflexive/ 

emphatic pronouns; determiners) 

Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive) 

Expresión de la cantidad: 

● Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals) 

● Cantidad (e.g. lots/plenty (of)) 

● Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a (little) bit) 
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Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry) 

 

Expresión del espacio:  

Preposiciones y adverbios de: 

● Lugar (e.g. between; above) 

● Posición (e.g. inside; nearby) 

● Distancia (e.g. from…to) 

● Movimiento (e.g. through; towards) 

● Dirección (e.g. across; along) 

● Origen (e.g. from) 

● Disposición (e.g. at the bottom; on the corner; over) 

 

Expresión del tiempo: 

● Puntual (e.g. at midnight) 

● Divisiones temporales (e.g. term) 

● Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late) 

● Duración (e.g. from…to; during; until; since) 

● Anterioridad (e.g. already; (not) yet) 

● Posterioridad (e.g. later; afterwards) 

● Secuenciación (e.g. first; second; after that; finally) 

● Simultaneidad (e.g. just when) 

● Frecuencia (e.g. twice/four times a week; daily) 

 

5. Léxico de uso común: 

● Identificación personal 

● Vivienda, hogar y entorno 

● Actividades de la vida diaria 

● Familia y amigos 

● Trabajo y ocupaciones 

● Tiempo libre, ocio y deporte 

● Viajes y vacaciones 

● Salud y cuidados físicos 

● Educación y estudio 

● Compras y actividades comerciales 

● Alimentación y restauración 

● Transporte 

● Lengua y comunicación 

● Medio ambiente, clima y entorno natural 

● Tecnologías de la Información y la Comunicación  

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

15.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO 

 

1ª EVALUACIÓN (Starter-3) 2ª EVALUACIÓN (4-6) 3ª EVALUACIÓN (7-9) 

VOCABULARIO 

-Tecnología 

-Deportes 

-Dinero 

VOCABULARIO 
-Phrasal verbs 

-Dolores y enfermedades 

-Sufijos de adjetivos 

-Tecnología digital 

VOCABULARIO 
-Phrasal verbs: viajes 

-Sustantivos: el tiempo meteorológico 

-Expresiones idiomáticas 

-Consciencia global 
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-Adjetivos de personalidad 

-Sympathetic, sensitive y sensible 

-Collocations: get y make 

-Entornos naturales 

-Collocations de nombres y verbos 

-Anuncios 

-Compras 

-Tiendas y supermercados 

-Adjetivos relacionados con la 

tecnología 

-Function verbs 

-Formación de nombres 

-Sustantivos: modos y maneras 

-Sociedad 

-Actually y currently 

-Phrasal verbs con up 

-Reporting verbs 

-Sustantivos relacionados con el 

entretenimiento 

-Frases preposicionales 

 

-Idioms: have y take 

-Sustantivos abstractos 

-Sustantivos colectivos 

-Adjetivos 

-Phrasal verbs con look 

-Verbos y preposiciones: educación 

-Adjetivos: experiencia profesional 

-False friends 

 

GRAMÁTICA 
-Modales 

-Pasado simple y presente perfecto 

-Presente simple y presente 

continuo 

-Pasado simple, pasado continuo y 

used to 

-Presente perfecto continuo 

-Presente perfecto simple 

-For/since 

-Pasado simple y pasado perfecto 

simple 

-Enough, (a)few, (a) little, lots of, 

plenty of, too much, too many 

-Pasiva: pasado, presente y future 

-Pronombres reflexivos: each other 

y one another 

- Omisión de by 

 

GRAMÁTICA 
-Primer y segundo condicional 

-Tercer condicional 

-Unless, if I were… 

-Questions forms 

-Verbos con –ing y to 

-Preguntas sujeto y objeto, question 

tags 

-Modales de deducción y 

posibilidad 

-Estilo indirecto 

-Estilo indirecto: preguntas, 

peticiones, órdenes, sugerencias y 

ofrecimientos 

GRAMÁTICA 
-Futuro continuo 

-Tiempos futuros 

-Comparativos y superlativos 

-Hacer predicciones 

-Oraciones de relativo: defining y 

non-defining 

-Artículos 

-Pronombres relativos 

-Pronombres indefinidos 

 

FUNCIONES 
-Hablar de las reglas 

-Expresar el tiempo 

-Pedir ayuda 

-Pedir y dar información 

-Usar lenguaje informal 

-Describir cualidades personales 

-Entrevista de trabajo 

-Lenguaje corporal 

-Expresar interés, satisfacción o 

esperanza 

 

FUNCIONES 
-Pedir y dar consejo 

-El acento en las oraciones 

-Parafrasear 

-Sugerencias, certezas y dudas 

-Expresar certeza 

-Pedir y dar puntos de vista 

-Adaptar el significado al contexto 

 

FUNCIONES 
-Comparar y contrastar 

-Entonación 

-Dar instrucciones 

-Hacerte entender 

-Avisar y dar consejos 

-Sinónimos y antónimos 
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15.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Lengua Extranjera Inglés 4º ESO 
Tip

o 
COMP. 

CLAVE 

INST. 

EVAL. 

TEMPORALIZACIÓN ESTANDARES 

EN UNIDADES DIDÁCTICAS Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 

 

1. Conocer y aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial y las ideas principales del 

texto.  

 

 

 

2. Identificar la información esencial y 

los detalles relevantes en textos 

orales y escritos breves, sencillos y 

bien estructurados, que contengan un 

léxico de uso común de alta 

frecuencia, y sean transmitidos en un 

registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, 

o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, 

público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las 

condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escuchar lo dicho; 

en los textos escritos se podrán releer 

las secciones difíciles.  

 

 

 

3. Conocer y aplicar a la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio…), condiciones 

de vida (hábitat, estructura socio- 

económica…),  relaciones  

interpersonales (generacionales, 

entre amigos, en el ámbito educativo, 

profesional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos 

culturales generales que permitan 

comprender información e ideas 

presentes en el texto (de carácter 

histórico, literario…) y lenguaje no 

verbal (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto 

visual, proxémica). 

 

 

 

4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones 

discursivos de uso frecuente relativos 

a la organización, ampliación y 

reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida,  

ejemplificación,  resumen…). 

 

 

 

Comprensión de textos orales (LISTENING) 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos que 

contienen instrucciones, indicaciones 

u otra  información,  incluso  de tipo 

técnico (contestadores automáticos, 

pasos para un  experimento  en clase, 

cómo utilizar una máquina 

expendedora de bebidas…). 

B CL 
A-B-

C-D 
Todas las unidades 

2. Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo…), o menos  

habituales (en una farmacia, un 

hospital, en  una comisaría o un 

organismo público…). 

B CL 
A-B-

C-D 
Todas las unidades 

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal entre 

dos o más interlocutores que se 

produce en su presencia sobre temas 

conocidos o de carácter  general. 

B CL 
A-B-

C-D 
Todas las unidades 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. 

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

5. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como 

la música, el cine, la literatura   o la 

actualidad. 

NB CL 
A-B-

C-D 
Todas las unidades 

6. Comprende información relevante   

y   detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades educativas  o  

profesionales de carácter habitual y 

predecible, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa. 

NB CL 

A-B-

C- 

E 

Todas las unidades 

7. Distingue las ideas principales e   

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre temas 

conocidos o de su interés en los 

ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito 

(tema académico o de divulgación 

científica…). 

NB CL-AA 
A-B-

C-D 
Todas las unidades 

8. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

NB CL-AA A-B-D Todas las unidades 

Comprensión de textos escritos (READING) 

1. Identifica instrucciones detalladas 

sobre el uso de aparatos, dispositivos 

o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas 

de seguridad o de convivencia (guía 

de primeros auxilios, uso de una 

máquina expendedora…). 

B 
CL-CM-

CD 
A-B-C Todas las unidades 
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5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos 

y discursivos de uso frecuente, así 

como sus significados asociados (p. 

e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

 

 

 

6. Reconocer léxico de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan su comprensión. 

 

 

 

7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionadas con los mismos. 

 

 

8. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso 

común y sus significados asociados 

(@, £...). 

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales  e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo…). 

B CL 
A-B-

C-D 
Todas las unidades 

3. Comprende correspondencia  

personal (foros, blogs…) donde se 

narran o describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y 

sentimientos, y  se  intercambian 

información, ideas y opiniones sobre 

aspectos concretos y abstractos de 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

B CL A-B Todas las unidades 

4. Entiende la información suficiente 

en  correspondencia  formal (cartas, 

correos electrónicos…), oficial o 

institucional, para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan 

documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero). 

B CL A-B Todas las unidades 

5. Localiza  información específica en  

textos  periodísticos, tales como 

noticias que incluyan explicaciones o 

comentarios para aclarar el 

significado de palabras o expresiones 

difíciles. 

NB CL-AA A-B-D Todas las unidades 

6. Reconoce ideas significativas en 

artículos divulgativos  sencillos. 
NB CL 

A-B-

D-E 
Todas las unidades 

7. Identifica  las  conclusiones  

principales  en  textos   de carácter 

claramente argumentativo. 

NB CL A-B-D Todas las unidades 

 

8. Entiende información  específica  

en  páginas  web  y  otros materiales 

de consulta (enciclopedias, 

diccionarios, monografías, 

presentaciones…) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos profesionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses. 

NB CL-CD A-B-D Todas las unidades 

 

9. Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los detalles   

más relevantes de textos de ficción y 

textos literarios contemporáneos 

adaptados (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) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

NB CL A-B-D Todas las unidades 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

1. Conocer y aplicar las estrategias 

adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara 

como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo 

de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar 

elementos léxicos aproximados si no 

se dispone de otros más precisos, 

etc.  

 

2. Producir textos breves o de 

longitud media, en un registro formal, 

informal o neutro, donde se 

intercambian información, ideas y 

opiniones, se justifican de manera 

Producción de textos orales: expresión e interacción (SPEAKING) 
1. Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, 

usando la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse (pedir 

permiso, expresar opiniones, 

responder una pregunta…). 

B CL-CS 
A-C-

D-E 
Todas las unidades 

2. Hace presentaciones ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezzi…), sobre 

temas educativos o profesionales de 

su interés, y responde a preguntas 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad media. 

NB CL-CD 
A-C-

D-E 
Todas las unidades 

3. Se desenvuelve adecuadamente   

en   gestiones cotidianas referentes a 

viajes (transporte, alojamiento, 

comidas,  compras, estudios, 

NB CL-CS 
A-C-

D-E 
Todas las unidades 
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sencilla los motivos de acciones y 

planes, y se formulan hipótesis. 

 

3. Incorporar a la producción de 

textos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y profesional, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, y 

expresando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria. 

 

4. Adecuar la producción del texto a 

las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, al 

destinatario y al canal de 

comunicación, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el 

texto adecuadamente, organizar  la  

información  de  manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

5. Utilizar un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, 

aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, y utilizar 

adecuadamente recursos básicos de 

cohesión y coherencia (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores   y marcadores 

conversacionales) para organizar  el  

discurso de manera sencilla pero 

eficaz. 

 

6. Conocer y utilizar léxico de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con 

los propios intereses en el ámbito 

personal, educativo y profesional, y 

un repertorio limitado de expresiones 

y modismos de uso frecuente. 

  

7. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas 

escuchando de manera activa y 

respetuosa, adecuando su 

intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de 

palabras, y fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten 

evidentes las pausas y los titubeos, 

se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea 

necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los 

interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 

8. Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción 

y expresión oral como en la 

recitación, dramatización o lectura en 

voz alta, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en 

trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las 

autoridades, salud, ocio...), y  sabe  

solicitar atención, información, ayuda 

o explicaciones y hacer una 

reclamación  o una gestión formal. 

4. Participa en conversaciones 

informales en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y 

describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro. 

B CL 
A- C-

D-E 
Todas las unidades 

5. Participa en conversaciones 

informales en  las  que  formula 

hipótesis, hace sugerencias, pide y  

da  indicaciones  o  instrucciones con 

cierto detalle, expresa y justifica 

sentimientos y describe aspectos 

relacionados con la música, el cine, la 

literatura, temas de actualidad, etc. 

NB CL 
A-C-

D-E 
Todas las unidades 

6. Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones  de 

carácter educativo o profesional sobre  

temas  habituales, intercambiando 

información pertinente sobre hechos 

concretos,  pidiendo y dando 

soluciones a problemas, planteando 

sus puntos de vista, y razonando y 

explicando brevemente sus acciones, 

opiniones y planes. 

NB CL 
A-C-

D-E 
Todas las unidades 

Producción de textos escritos: expresión e interacción (WRITING) 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o profesional (para hacerse miembro 

de una asociación, solicitar una 

beca…). 

B CL-CS A-B-D Todas las unidades 

2. Escribe  un  currículum  vitae  en  

formato  digital,   por ejemplo 

siguiendo el modelo Europass. 

NB CL-SI A-B-D Todas las unidades 

3. Toma notas, mensajes y apuntes 

con información sencilla y  relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad o 

área de interés. 

B CL-SI A-D Todas las unidades 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes 

y comentarios breves, donde 

transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una página 

web, una revista juvenil, dirigidos a un 

docente o a un compañero). 

B CL A-B-D Todas las unidades 

5. Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas,  

objetos  y lugares, narra 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los motivos 

de ciertas acciones (p. e. un robo). 

NB CL A-B-D Todas las unidades 

6. Escribe correspondencia  personal 

y participa en  foros,   blogs y chats 

donde describe hechos,  

experiencias,  impresiones  y 

NB CL-CS A-B-D Todas las unidades 
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palabras y estructuras menos 

frecuentes que no interrumpan la 

comunicación. 

 

9 Conocer y aplicar adecuadamente 

signos de puntuación comunes 

(guión, comillas…) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del 

apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos 

en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

sentimientos relacionados con su 

ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película…) e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los 

aspectos que considera importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones. 

 

7. Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, 

solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, 

respetando las convenciones 

formales más usuales de la tipología 

textual. 

NB CL A-B-D Todas las unidades 

 

Instrumentos Evaluación: A-Técnicas de observación; B-Revisión de tareas del alumno;  

C-Pruebas específicas; D-Entrevistas; E-Autoevaluación; F-Co-evaluación 
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16. PROGRAMACIÓN DE 2º BACHILLERATO 
 

16.1. CONTENIDOS 2º BACH 

 

 Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, los contenidos son 

el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos lingüísticos se 

impartirán de manera integrada y serán el punto de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se 

pretende conseguir que el alumnado utilice la lengua para comprender y producir textos en los contextos reales 

que se le presenten.  

 

*Resulta necesario especificar en este apartado que, debido a la situación de confinamiento sufrida en el curso 

2019-2020 y las dificultades encontradas el curso siguiente, 2020-2021, al no haber podido abarcar los 

contenidos mínimos establecidos con normalidad, será necesario flexibilizar la temporalización y la metodología 

de cada programación de aula para combatir el desfase que el cambio de nivel haya podido producir.  

 

Estrategias de comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Estrategias de producción: 

Planificación: 

• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuado 

a cada caso. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente 

la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir…). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda…). 

Ejecución: 

• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

Modificar palabras de significado parecido. 

Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

Pedir ayuda. 

Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

Usar lenguaje cultural pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 
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Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

• Interés por conocer costumbres o valores, creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y profesional. 

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos. 

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

• Expresión la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad. 

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

exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

-Afirmación (emphatic affirmative sentences, (I do love classical music)) 

-Negación (e.g. Nope; Never ever; You needn’t have) 

-Exclamación (What + noun (+ sentence), (e.g. What a nuisance (he is)!); How + adv. + adj., (e.g. How very 

extraordinary!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Gosh, it is freezing!) 

-Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (e.g. Says who? Why on earth did she say that?); tags) 

 

Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción (neither...nor) 

• Disyunción (either…or) 

• Oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence) 

• Causa (because (of); due to; as; since) 

• Finalidad (so as to; in order (not) to) 

• Comparación (as/not so adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far) 

• Explicación (e.g. for instance, I mean) 

• Resultado/correlación (such…that) 

• Condición (if; unless; in case; providing that) 

• Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings) 

• Voz pasiva (e.g. he was said to have taken the money; causative have/get: e.g. I am going to have my hair 

done) 

 

Expresión de relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished); up to now; so far) 

 

Expresión del tiempo verbal: 

• Presente (present simple and continuous) 

• Pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and 

continuous) 

• Futuro (present simple and continuous + adv.; simple, continuous and perfect future) 
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• Condicional (simple, continuous and perfect conditional) 

 

Expresión del aspecto: 

• Puntual (simple tenses) 

• Durativo (present and past simple/perfect; and future continuous) 

• Habitual (simple tenses (+ adv., e.g. as a rule); used to; would) 

• Incoativo (be about to) 

• Terminativo (cease –ing) 

 

Expresión de la modalidad: 

• Factualidad (declarative sentences) 

• Capacidad (it takes/holds/serves…) 

• Posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to) 

• Necesidad (want; take) 

• Obligación (need/needn’t) 

• Permiso (may; could; allow) 

• Intención (be thinking of –ing) 

• Deseo (wish) 

• Duda (could; may) 

 

Expresión de la existencia (e.g. there must have been) 

 

Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns; relative/reflexive/ emphatic 

pronouns; one(s); determiners) 

 

Expresión de la cantidad: 

• Número (e.g. some twenty people; thirty something) 

• Cantidad (e.g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things) 

• Grado (e.g. extremely; rather; so (suddenly)) 

 

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. thoroughly; inside out; in a mess). 

 

Expresión del espacio: 

Preposiciones y adverbios de: 

• Lugar (e.g. in front of; below) 

• Posición (e.g. outside; nearby) 

• Distancia (e.g. from…to) 

• Movimiento (e.g. through; towards) 

• Dirección (e.g. across; along) 

• Origen (e.g. from) 

• Disposición (e.g. in the middle; in the foreground) 

 

Expresión del tiempo: 

• Puntual (e.g. back then; within a month; whenever) 

• Divisiones temporales (e.g. fortnight) 

• Indicaciones de tiempo (e.g. earlier/later today/in the year) 

• Duración (e.g. through (out) the winter; over Christmas) 

• Anterioridad (e.g. (already; (not) yet; long/shortly before) 

• Posterioridad (e.g. later (on); long/shortly after) 

• Secuenciación (e.g. to begin with, besides, to conclude) 

• Simultaneidad (e.g. just then/as) 

• Frecuencia (e.g. rarely; on a weekly basis) 
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Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y profesional: 

• Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio 

• Estados, eventos y acontecimientos 

• Actividades, procedimientos y procesos 

• Relaciones personales, sociales, educativas y profesionales 

• Educación y estudio; trabajo y emprendimiento 

• Bienes y servicios 

• Lengua y comunicación intercultural 

• Ciencia y tecnología 

• Historia y cultura 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

16.2 CONTENIDOS MÍNIMOS 2º BACHILLERATO 

 

1ª EVALUACIÓN (1-3) 2ª EVALUACIÓN (4-6) 3ª EVALUACIÓN () 

 

VOCABULARIO 
-Educación 

-Sufijos 

-Palabras comunes: free 

-Inglés británico e inglés americano 

-Temas sociales 

-Problemas sociales 

-Colocación de verbos 

-Nombres compuestos 

-Viajes 

-Colocación de nombres 

-Idioms 

 

 

 

VOCABULARIO 
-Palabras comunes: wander/wonder 

-El medioambiente 

-Prefijos 

-Palabras communes: about 

-Linking verbs with adjectives 

-Animales 

-Adjetivos y preposiciones 

-Palabras comunes: go 

-Familia de palabras 

-Trabajo 

-Cualificaciones 

-Phrasal verbs 

-Sufijos –er / -ee 

-Palabras comunes: just 

-Curriculum Vitae 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

 

 

 

 

Pruebas simulacro EvAU 
 

GRAMÁTICA 
-Presentes 

-Pasados 

-Tiempos perfectos 

-Futuros 

-Estilo indirecto 

-Modales simples y perfectos 

 

 

GRAMÁTICA 
-Condicionales 

-Oraciones con Wish 

-La pasiva 

-Causativa 

-Relativos 

-Estructuras formales e informales 

 

GRAMÁTICA 
 

Pruebas simulacro EvAU 
 

FUNCIONES 
-Hablar sobre las vacaciones de 

verano 

-Pedir información   

-Pronunciación de los sonidos: /au/ 

/əu/ /ͻi/ y las letras mudas 

FUNCIONES 
-Discutir sobre temas 

medioambientales 

-Buscar un acuerdo 

-Pronunciar los sonidos: /ɜ:/ /ə/ /ʃ/ /k/ 

/ʧ/ 

FUNCIONES 
 

 

Pruebas simulacro EvAU 
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-Discutir sobre temas sociales 

-Expresar opiniones 

-Pronunciación de sonidos: /ei/ /eə/ 

-Hacer planes 

-Comparar fotos 

-Utilizar formas contraídas 

-Hablar sobre animales 

-Hablar sobre una foto 

-Hablar sobre los trabajos 

-Hacer una entrevista de trabajo 

-Pronunciar los sonidos: /n/ /ŋ/  -ed 

finales, acentos en las palabras 

 

16.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES. 2º BACH 

 

Lengua Extranjera Inglés 2º BACHILLERATO 
Tip

o 
COMP. 

CLAVE 

INST. 

EVAL. 

TEMPORALIZACIÓN ESTANDARES 

EN UNIDADES DIDÁCTICAS Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 

1. Conocer y aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los 

detalles relevantes, así como las 

ideas y opiniones implícitas y/o 

explícitas del texto formuladas de 

manera clara cuando están 

visiblemente señalizadas (imágenes, 

títulos…).  

 

 

2. Identificar aspectos generales, 

ideas principales e información 

relevante en textos bien organizados 

de cierta longitud y complejidad 

lingüística en una variedad de lengua 

estándar. Dichos textos tratarán 

temas concretos y abstractos, o 

incluso de carácter técnico cuando 

estén dentro de su campo de 

especialización o interés (ámbitos 

personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales 

estarán articulados a velocidad media 

o normal, las condiciones acústicas 

serán buenas y se podrán confirmar 

ciertos detalles; en los textos escritos 

se podrán releer las secciones 

difíciles. 

 

 

3. Conocer con la profundidad 

adecuada y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la 

estructuración y convenciones 

sociales (creencias y estereotipos), a 

las relaciones interpersonales 

predominantes en las culturas donde 

se utiliza la lengua objeto de estudio 

en diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y a los 

conocimientos culturales más 

relevantes (históricos, artísticos…). 

 

 

 

4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales como 

secundarias del texto, y los 

significados generales asociados a 

patrones discursivos típicos relativos 

a la presentación y organización de la 

información y las ideas (tema, 

Comprensión de textos orales (LISTENING) 

1. Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y mensajes 

detallados sobre temas concretos (p. 

e. declaraciones o mensajes 

institucionales).  

B CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

2. Entiende los detalles de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas 

referentes a viajes (organización del 

viaje, trato con las autoridades…) y 

otras menos habituales (asistencia 

sanitaria como turista o residente, 

cambio de reserva de hotel, anulación 

de billetes, cambio de artículo 

defectuoso, matrícula en un curso…).  

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

3. Identifica ideas principales, los 

detalles relevantes e implicaciones 

generales en conversaciones y 

debates que se producen en su 

presencia sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés.  

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

4. Identifica  el punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas actuales o de su interés.  

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

5. Comprende información detallada y 

puntos de vista y líneas de actuación 

sobre temas de su especialidad en el 

ámbito educativo o profesional, en 

una conversación formal en la que 

participa.  

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

6. Extrae información general, 

específica y detallada de 

presentaciones, conferencias o 

seminarios sobre temas de su interés 

educativo o profesional, siempre que 

haya marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión.  

NB CL 

A-B-

C- 

E 

Todas las unidades 

7. Comprende la información de 

material grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, relativo 

a temas de interés personal, 

identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del hablante. 

 

 

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

Comprensión de textos escritos (READING) 

1. Comprende instrucciones extensas 

y complejas dentro de su área de 

interés o su especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias (instrumentos de 

medición, procedimientos 

científicos…). 

NB CM 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 
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estructuras enfáticas, contraste, 

digresión, recapitulación…). 

 

 

5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión de textos los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración) 

 

 

6. Reconocer léxico de uso común y 

más específico relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

distintos ámbitos (personal, público, 

educativo y profesional) y 

expresiones y modismos de uso 

habitual así como las connotaciones 

más evidentes en el uso humorístico 

o poético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

 

7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común y más específicos y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la articulación sea 

clara. 

 

8. Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico, y sus significados 

asociados (§, comillas…). 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y otro 

material publicitario sobre asuntos de 

su interés personal (folletos, 

pancartas, grafiti…), educativo 

(carteles científicos, cursos de 

idiomas…) y profesional (documentos 

informativos, oficiales…).  

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de notas 

y correspondencia personal (foros, 

blogs…) donde se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones de 

carácter personal y dentro de su área 

de interés. 

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

4. Comprende los detalles relevantes 

y las implicaciones de 

correspondencia formal de 

instituciones como universidades, 

empresas o compañías de servicios, 

de carácter personal y educativo 

dentro de su área de interés o su 

especialidad.    

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

5. Localiza con facilidad los detalles 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión que tratan 

de una variedad de temas de 

actualidad o más especializados 

dentro de su área de interés.   

NB CD 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

6. Comprende la información, ideas y 

opiniones implícitas en noticias y 

artículos periodísticos y de opinión 

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados 

dentro de área de interés.   

NB AA 
A-B-

D-E 
Todas las unidades 

7. Entiende información detallada 

sobre temas de su especialidad en los 

ámbitos educativo o profesional en 

materiales de consulta (manuales, 

enciclopedias, monografías…) 

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

 

8. Entiende información concreta 

sobre cuestiones prácticas en textos 

informativos oficiales, institucionales o 

corporativos. 

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

 

9. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios adaptados en los que el 

desarrollo del argumentos, los 

personajes centrales y sus relaciones, 

o el motivo poético, estén claramente 

señalizados con marcadores 

lingüístico fácilmente reconocibles, 

valorando la lectura como fuente de 

conocimiento y disfrute.  

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 
 

1. Conocer, seleccionar y aplicar 

eficazmente las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales y escritos de diversos tipos y 

de cierta longitud (reformulación de 

estructuras, corrección de errores, 

ampliación de puntos principales, 

paráfrasis…).  

 

2. Producir textos claros, bien 

estructurados sobre temas generales 

Producción de textos orales: expresión e interacción (SPEAKING) 
1. Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, 

usando la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse. 

B SI A-B-E Todas las unidades 

2. Hace presentaciones sobre temas 

de su interés académico o 

relacionadas con su especialidad y 

responde con seguridad a las 

preguntas formuladas (desarrollo de 

un experimento científico, análisis de 

aspectos históricos…). 

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 
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y más específicos dentro del propio 

campo de especialidad o interés, que 

incluirán descripciones claras 

sintetizando información y 

argumentos de distintas fuentes y 

defendiendo un punto de vista 

indando los pros y los contras de las 

distintas opciones. 

 

3. Integrar en la producción de textos 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes de la 

lengua y culturas objeto de estudio 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias; 

aceptar y superar los estereotipos y 

las diferencias con respecto a las 

lenguas y culturas, demostrando 

confianza en el uso de diferentes 

registros u otros mecanismos de 

adaptación contextual y evitando 

errores serios de formulación que 

puedan conducir a malentendidos. 

 

4. Adecuar la producción del texto a 

las funciones comunicativas 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos patrones 

discursivos de presentación y 

organización de la información, 

dejando claro tanto lo que se 

considera importante como los 

contrastes o digresiones con respecto 

al tema principal (p. e. estructuras 

enfáticas). 

 

5. Utilizar correctamente las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el contexto 

concreto (voz pasiva en 

presentaciones académicas, frases 

de relativo en descripciones 

detalladas…). 

 

6. Conocer, seleccionar y utilizar 

léxico de uso común y más específico 

según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, 

público, educativo y profesional, así 

como expresiones y modismos de 

uso habitual y un reducido repertorio 

de palabras y expresiones que 

permita un uso humorístico, poético o 

estético sencillo del idioma.   

 

7. Expresarse con relativa facilidad y 

naturalidad, y con un grado de fluidez 

que permita desarrollar el discurso sin 

mucha ayuda del interlocutor, aunque 

3. Se desenvuelve con seguridad en 

gestiones cotidianas y menos 

habituales solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y precisas y desarrollando su 

argumentación en la resolución de los 

problemas que hayan surgido. 

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

4. Participa con soltura en 

conversaciones informales en las que 

se describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores.   

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

5. Participa en conversaciones 

formales, entrevistas, reuniones y 

debates de carácter educativo o 

profesional sobre temas cotidianos y 

menos habituales desarrollando 

argumentos de forma comprensible y 

convincente, explicando los motivos 

de un problema complejos, 

comentando las contribuciones de los 

interlocutores y haciendo propuestas 

sobre futuras actuaciones (defender 

el uso del transporte público, ahorro 

de energía…).  

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

6. Participa con soltura en 

conversaciones informales 

expresando con convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y explicando 

y justificando de manera persuasiva 

sus opiniones y proyectos.  

NB CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

Producción de textos escritos: expresión e interacción (WRITING) 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o profesional (para matricularse en una 

universidad, solicitar un trabajo, abrir 

una cuenta bancaria, tramitar un 

visado…). 

B CS 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

2. Escribe  un  currículum  vitae 

detallado, junto con una carta de 

presentación (p. e. para ingresar en 

una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a un 

puesto de trabajo). 

NB CD 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una charla, 

conferencia o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y 

las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su 

especialidad. . 

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes 

y comentarios en los que transmite y 

solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones 

sobre temas personales, educativos o 

profesionales.  

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 
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puedan darse algunos problemas de 

formulación que ralenticen algo el 

discurso o que requieran plantear de 

manera distinta lo que se quiere 

decir. 

 

 

8. Interactuar eficazmente en 

situaciones habituales, respetando y 

tomando el turno de palabra con 

amabilidad y ajustando la propia 

contribución a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así como 

defenderse en situaciones menos 

rutinarias, e incluso difíciles (p. e. 

cuando el interlocutor acapare el turno 

de palabra, o cuando su contribución 

sea escasa y deba rellenar las algunas 

comunicativas o animarlo a participar). 

 

9. Reproducir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común y más específicos, 

seleccionándolos en función de las 

propias intenciones comunicativas, 

expresando la ironía y el humor de 

manera sencilla. 

 

10. Conocer y aplicar adecuadamente 

patrones ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico 

(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar 

con soltura las convenciones escritas 

que predominan en la comunicación 

por Internet. 

5. Escribe textos relacionados con su 

especialidad (sobre un experimento, 

un intercambio lingüístico, un trabajo 

de investigación…) o menos 

habituales (p. e. sobre un problema 

durante una estancia en el 

extranjero), argumentando a favor o 

en contra de un punto de vista 

concreto, explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y 

aportando conclusiones justificadas.    

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

6. Escribe correspondencia  personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros, blogs y redes 

sociales, transmitiendo emoción, 

resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando 

de manera personal y detallada las 

noticias y puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.  

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

 

7. Escribe correspondencia formal de 

carácter académico o profesional en 

las que da y solicita información, 

describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias, y 

explica y justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes, respetando las convenciones 

formales más usuales de la tipología 

textual (p. e. carta de solicitud de una 

beca de estudios).  

NB CL 
A-B-

C-E 
Todas las unidades 

 

*8 Reescribe oraciones de tal forma 

que su significado se mantenga lo 

más cercano posible a la original 

utilizando el léxico y las estructuras 

gramaticales adecuadas.  

B CL 
A-B-

C-D 
Todas las unidades 

 

Instrumentos de Evaluación: A:  Técnicas de observación; B: Revisión de tareas del alumno; C: Pruebas 

específicas; D: Entrevistas; E: Autoevaluación; F: Co-evaluación 
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17. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado 

evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

A final de curso recopilaremos en la memoria del Departamento una tabla que recoja los resultados obtenidos 

con número y porcentaje de alumnos que finalizan el curso positiva o negativamente. Aquí podemos observar 

un ejemplo:  

MATERIA CURSO GRUPO 
Nº 

ALUM. 

Nº ALUM. 

con Eval. 

Positiva 

Id. en 

% 

Nº ALUM. 

con Eval. 

Negativa 

Id. en 

% 

Inglés 1º ESO A      

Inglés 1º ESO B      

Inglés 2º ESO A      

Inglés 2º ESO B      

 

Resulta conveniente analizar los resultados académicos desde una perspectiva menos numérica, para 

reflexionar sobre la práctica docente y valorar la posible mejora o implementación de ciertos aspectos, así como 

para guiar al docente en el curso siguiente. Incluiremos para ello una tabla como la que se muestra en este 

ejemplo:  

 

Curso y 

grup0 

Grado de satisfacción 

Valoración 

(1) 
Comentario 

1º A 

ESO 

Muy 

satisfactori

a 

 

1º B 

ESO 

Algo 

satisfactori

a 

 

 

Además, analizaremos los resultados desde la perspectiva de estándares de aprendizaje evaluables y su grado 

de consecución:  

 

MATERIA INGLÉS 

NIVEL 1º ESO     ESTÁNDARES EVALUABLES 

GRADO 

CONSECUCIÓN 

A M B 

 

 

 

 

 

1º ESO 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de textos orales 

1.1.1. Capta los puntos principales de textos informativos breves tales como indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados (horarios, información sobre actividades en un centro escolar…).  
 X  

1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (restaurantes, centros de ocio o 

de estudios…).  
X   

1.2.3. Identifica el sentido general de una conversación informal entre dos o más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando el tema le resulta conocido.  
X   

1.3.4. Comprende descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su interés en una conversación informal en la que participa, cuando se 

le habla directamente.    

 

Por último, analizaremos también los aspectos negativos y positivos de cada curso para posteriormente llevar 

a cabo propuestas de mejora dentro del Departamento.  
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Como novedad, este curso integraremos una tabla que recoja la información relativa a alumnos que tenían la 

materia pendiente del curso anterior o cursos anteriores, de manera que quede constancia de la consecución 

o no en la recuperación de la asignatura. Para ello utilizaremos una tabla como la que se muestra a 

continuación:  

 

CURSO GRUPO 
MATERIA 

PENDIENTE 

Nº 

ALUM. 

Nº ALUM. 

con Eval. 

Positiva 

Id. en 

% 

Nº ALUM. 

con Eval. 

Negativa 

Id. en 

% 

2º  PMAR 
Inglés 2º 

ESO 
     

 

El funcionamiento del centro se evaluará en una tabla como la propuesta: 

  

Aspectos a valorar Observaciones y modificaciones propuestas para el próximo curso.  

Consejo Escolar  

Claustro  

Equipo Directivo  

CCP  

Departamento  

Comisión de Convivencia  

Organización de la Orientación / Evaluación / Tutorías  

Actividades Complementarias y 

Extracurriculares 

 

Gastos de Funcionamiento / Mejoras y arreglos  

Administración  

Limpieza del centro  

Clima de convivencia  

Formación del profesorado  

Relaciones con Ayuntamiento e Instituciones  

Plan de autoprotección  

 

Para el análisis de la práctica docente distinguimos cinco ámbitos que serán evaluados con las 

siguientes tablas:  

1. Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje del alumnado.  

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 
0-5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión un plan 
de trabajo, explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para las 
adquisición de las competencias claves y 
formación del alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al 
tema que se va a tratar ( trabajos, diálogos, 
lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con 
acontecimientos de la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado partiendo 
de sus experiencias, con un lenguaje claro y 
adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos 
conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 
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7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos 
y actividades con los intereses y conocimientos 
previos. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los 
debates y argumentos del proceso de 
enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos   

9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados 
para el alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos dando 
una visión general de cada tema( Guiones, 
mapas conceptuales, esquemas…. 

  

 

2. Planificación de la Programación Didáctica  

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 
0-5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica.   

1.-Tengo establecido que cada programación 
didáctica esté estructurada Por Unidades 
Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi 
área/materia teniendo como referencia la 
Concreción Curricular del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las 
competencias claves que deben de adquirir los 
alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares 
de aprendizaje de forma que expresan 
claramente las habilidades que mi alumnado 
deben conseguir como reflejo y manifestación de 
la intervención educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi 
programación de aula con la secuenciación 
adecuada a las características de cada grupo de 
alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación 
didáctica las competencias claves y estándares 
de aprendizajes adecuados y necesarios para el 
área o materia. 

  

7.-Establezco, de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y 
comprobar el grado en que alcanzan los 
aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8. Adopto estrategias y técnicas programando 
actividades en función de los objetivos 
didácticos, en función de los distintos contenidos 
y en función de las características del alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de 
departamento para evaluar las competencias 
claves teniendo en cuenta los estándares de 
aprendizajes así como los criterios de evaluación 
de las áreas o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
 

3. Estructura y cohesión en el proceso de Enseñanza/ Aprendizaje 
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INDICADORES VALORACIÓN ( 
0-5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la 
consecución de los objetivos didácticos previstos 
y las habilidades técnicas instrumentales 
básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades 
variadas( de introducción, de motivación, de 
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 
recapitulación, de ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos 
a través de la diversas metodologías ( lección 
magistral, trabajo cooperativo, trabajo 
individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve 
tiempo de exposición y el resto del mismo para 
las actividades que los alumnos realizan en la 
clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función 
del momento, de la tarea a realizar, de los 
recursos a utilizar, …etc. controlando siempre el 
adecuado clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( 
audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender…) tanto para la 
presentación de los contenidos como para la 
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 
autónomo por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso 
enseñanza/aprendizaje . 

  

7.- Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que tienen 
que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, buscar fuentes de información, 
pasos para resolver cuestiones, problemas, doy 
ánimos y me aseguro la participación de todos…. 

  

 

4.Seguimiento del Proceso de Enseñanza/ Aprendizaje 

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 
0-5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

  

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los 
contenidos, actividades propuestas – dentro y 
fuera del aula, adecuación de los tiempos, 
agrupamientos y materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre 
la ejecución de las tareas y cómo pueden 
mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, 
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propongo nuevas actividades que faciliten un 
mayor grado de adquisición. 

4.- En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, 
propongo nuevas actividades que faciliten un 
mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del 
alumnado, sus ritmos de aprendizajes, las 
posibilidades de atención, el grado de 
motivación. Etc., y en función de ellos, adapto los 
distintos momentos del proceso enseñanza-
aprendizaje ( motivación, contenidos, 
actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( 
profesores de apoyo, PT,ATE, Departamento de 
Orientación), para modificar y/o adaptar los 
contenidos , actividades, metodologías 
didácticas, recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a 
la característica y necesidades de los alumnos 
realizando trabajos individualizados y diferentes 
tipos de actividades y ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el 
profesor y el alumnado. 

  

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en 
la realización de las actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las 
interacciones entre el alumnado. 

  

 

5. Evaluación del proceso 

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 
0-5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo 
con las orientaciones de la Concreción 
Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente 
establecido los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y 
estándares de aprendizajes que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos 
variados de recogida de información (registro de 
observaciones, carpeta del alumno, ficha de 
seguimiento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades del 
alumnado y, doy pautas para la mejora de los 
aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en grupo que 
favorezcan la participación del alumnado en la 
evaluación. 
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7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 
función de la diversidad del alumnado, de las 
diferente áreas/materias, de las Unidades 
didácticas, de contenidos, … 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación 
(pruebas orales y/o escritas, portafolios, 
rúbricas, observación directa…) para conocer su 
rendimiento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a 
padres, profesores y alumnado (sesiones de 
evaluación, boletín de información, reuniones 
colectivas , entrevistas individuales, asambleas 
de clase….) de los resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la evaluación para 
modificar los procedimientos didácticos y así 
poder mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación 
para realizar la  evaluación lo más objetiva 
posible ( notas en el cuaderno del profesor, 
fichero, registro de datos, registro 
anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a principio de 
curso, para ajustar la programación, en la que 
tengo en cuenta el Consejo Orientador del curso 
anterior, así como la información facilitado por 
otros profesores, el Departamento de 
Orientación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación 
inicial: a comienzos de un tema, Unidad 
Didáctica..etc… 
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